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*
JON CAKLOS

,
POR LA

gracia de Dios , Key de
Castilla , de León , de Ara-
gón , de las dos Sicilias , de
Jerusalen , de Navarra , de
Granada , de Toledo , de
Valencia , de Galicia , de

Mallorca , de Sevilla , de Gerdeña , de Cór-

doba , de Córcega , de Murcia , de Jaen>

Señor de Vizcaya
, y de Molina , 6cg.

A VOS el Red:or
, y Olaustro de la Uni^

versidad de Salamanca Cancelario de ella,

álosCathedraticos, Graduados , Profesores,

y Estudiantes
,
que asisten á ese General Esí-

tudió , y á todas qualesquier personas á

quien lo contenido en esta nuestra Car-*

-ta toca , ó tocar puede .en qualquier ma-
nera , salud 5 y gracia : Sabed ,

que á eonse-

quencia de varias Ordenes comunicadas á

jesa Universidad , formasreis. , y remitisteis

al nuestro Consejo con .fecha de once de

Septiembre de mil setecientos setenta , el

Plan de Estudios
, y método de enseñanza

que se sigue : M. P. S. Señor : ízl En con-

formidad de lo que V. A. nos tiene or-

denado para satisfacer á los capítulos de la

Real Cédula de catorce de Marzo , des-

de el veinte y tres hasta el treinta y qua^*

tj:o inclusive
,
que vienen á comprehender

-- A los
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los dos puntos , el de asignaturas de Cathe^

dras
, y el de la concurrencia de los Es-

tudiantes á las Aulas de la Universidad , y
juntamente para corresponder al honor que

el Señor Diredlor hace á esta Universi-

dad , suponiendo ,
que sus obligaciones se-

rán las que le empeñen en ser la prime-

ra en dar puntual cumplimiento á los de-

seos de S. Mag. (
Dios le guarde

)
por el

aumento de los Estudios públicos
, y dar

la norma á las demás Universidades del

.Keynó , hemos dispuesto este Plan de to-

cias las. Facultades ,
que ofrecemos al acer-

4:ado^juicio de V. A. esperando de su be-

inignidad nos disculpe la tardanza
,
que ha

^sído efedo de las muchas ocupaciones

kpQ han ocurrido en este tiempo de nues-

tro encargo. Y para evitar de toda con-

-fusión la -empezamos por el punto pri^

mero
,
que es el de las asignaturas de las

Cathedras , á que se seguiráel de la con-

currencia de los Estudiantes á estudiar con

los Cathedraticos. ^

I
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^
^ASIGN'ATVKAS DE CATBEDEAS,

Entrando a hablar del curfo que tiene cada fa-

cultad
, y el que debe tener, fe nos ofrece en pri-

mer lugar el Eftudio de la Gramática en las Aulas dd. Co-

legio de Trilingüe
,
que govierna ella mifma.

ESTVDJOS DE GRAMATICA.

STE Eftudio mantiene tres Preceptores asa-

lariados, cada uno con trescientos y dn»

quenta ducados* De eftos , uno es para

Menores , otro para fegunda clase de

Medianos
, y el tercero para la tercera

de Mayores. Gastan los Estudiantes en este Estudio tres anos,

y haviendo sido el Estudio de Trilingüe el objeto delo§

cuidados de esta Universidad , haviendo formado varios

Planes para su mejor enseñanza, aumentando el salario a

los Maestros, y tomando finalmente quantas providencias le

han parecido conducentes para ensenar en ellas la mejor Lati«;

nidad ,
con todo eso ,

no corresponden los efeílos a sus

buenos deseos i son muy pocos los Estudiantes que con-

curren, y no es muy considerable la ventaja de nuestra

enseñanza ,
debiendo exceder los Gramáticos de Salaman-

ca , a los restantes de el Reyno ,por la oportunidad que

aqui hay de perfeccionarse en el Latin
,
que no hay e»

bs demás partes,

z Tiene estaUniversidad ,además de los tresMaes^

tros dichos ,
dos Cathedraticos de Humanidad , competen-

temente asalariados j un Cathedratico de Rhetorica : otro

de Griego : ¿pues como siendo estas Cathedras las mas

proprias para formar un buen Latino , se saca de las Aulas

de Salamanca este Idioma tan peco cultivado como eldef

mas infeliz Estudio? cY estas Aulas tan proprias para enfe^

bar la mejor
, y mas florida erudición ,

como están tan de-*

siertas
,
que apenas se ve un oyente en alguna de ellas?

Juzgamos ,pues
,
que todas estas Cathedras deben servir

para formar un Curso de Gramática
, y

Latirudad,-que Jip



le tenga mejor ningún otro Estudio. Asi se logran dos

fines j el primero sacar Latinos excelentes ; el segundo dar

curso a estas Cathedras, que sin oyentes fixos,y deternri^

nados vienen a quedar ociosas.

3 El método que nos parece se debía observar

para lograr unos fines tan importantes , era -resumir Jas

tres Cathedras de Gramática en una sola , dotándola en qui-

nientos y xinquenta ducados a lo menos
,
para que de esta

suerte puedan venir a la Oposición Gramáticos de toda

forma. A este se le dará un Pasante con renta moderada (te

doscientos y cinquenta ducados
,
ó lo que paraca con^

veniente , con el fin de que cuide de los Estudiantes de

clases menores ,
reservándose á sí la enseñanza de Media-

nos
, y Mayores. Aunque todos los Estudiantes

, y el Pa-

sante estarán baxo las ordenes del Cathedratico , contem-

pkmos necesaria esta providencia para el método que va-

mos á establecer; porque haviendo tres Maestros iguales

cada uno para su clase , es forzoso
,
que los Estudiantes ha-,

yan de detenerse tres anos en el Curso de su Gramática , ca-

da ano con su Maestro , lo qual juzgamos raiz de los atra-

sos en la literatura
;
porque deteniéndose tres años en un

estudio tari seco y estéril , como han de instmirse en las

demás Aulas ,
donde se enseña la erudición sin gastar años*

y mas años , y hacer eterna la carrera de su enseñanza^

jPor esta razón apenas salen del Aula de la Gramática, quan-

do sus padres fastidiados del inimenso tiempo que gastan

en ella, los ponen á el punto á esmeiiar facultad mayor^

sin atender á mas perfiles.

4 Fuera de esto , tenemos á nuestro favor el voto

de los mas excelentes Gramáticos
,
que sin agravio de na-

die ha tenido Europa : baste el nombrarlos , el primero es

Luis Vives, que en su eruditísima Obra de Causis eorrup-

tariis Anmrn ,
Lib.fecundo, dice: Que el oficio del Gramáti-

co es solo governar la lengua del niño para que no yerre

en la locución
, y la mano para que sepa escribir , ii stru-

yendole en solo los preceptos Gramaticales
; y añade

,
que

la demasiada diligencia en esta enseñanza , daña
,
porque

obscurece las reglas; laj^guna entorpece , y la mediana



^’ligendá es-la que enriqueció este Arte. Pensar
,
que un

muchacho ha de salir de aquellas Aulas hablando el Latín

.con tanta elegancia como Cicerón
,
nos parece

,
que es loi

.cura igual á la de un Aldeano
,
que se erapeháse en que

su hijo sin salir de la Aldea había de hablar el Castellano

con la elegancia que un Cortesano el mas exercitado en Pa-»

lacio i Pues qué empoíarce en que han de saber jugar de
Jas sales de Marcial , de las frases mas recónditas de Ora-^

dores
, y Poetas ? « Que han de distinguir de estilos

, y han de
aprehender a imitar quando el Preceptor lo mande , tan*

presto el estilo conciso de Salustío como el suelto de
Curcio ? ¿Tan presto el Histórico, como el Oratorio?

Nos parece, que mientras los muchachos no va-

yan abriendo los ojos, frequentando la letra de los me-"

jores libros ,
instruyéndose poco a poco en las cosas mis-:

mas
, no es posible tengan inteligencia para notar estas=

sutilezas, que se suelen escapar aún a hombres muy exerci-

tados,

5 El segundo es nuestro Brócense
,
que en la De-í

dicatoria a Don Pedro Porcocarrero, de su Tratado de Sphe-'

ra , dice , lo que nos movió a quanto diremos sobre la Gra-*;

matica, y referiremos en Latín pomo quitarle nada de la;

energía
, y magestad con que habla : „ In Artium -documen-:

i) tis tradendis ,
si nihil extra ordinem , nihil alieimm ad-

y, misceretur , faciÜus, & verius
,
parvo temporb intervaí--

y, lo artes omnes perdiscerentur , Grammatiese
,
Larinse meis-

i, prasqeptis traditae ,
odo mensesipsa edodus experientia,

'

5, vel cessantibus pueris constituí esse satis. Grascarn Gram-*

,, maticam meam non totis vigintj d.iebus sepésum exper-^

j, tus comprehendi. Toramintegram perfedam Dialedicam, -

,, & Rhetoricam, & si vis quotannis^ in Acadentía: percur--

ro
,
quum tamen privacim , intra dúos menses fecile ab*;

j, solvi , testes babeo locupletissimos.,, Vease aqui un Maes- -

tro de Salamanca
,
que en estas Aulas , en menps-deun ano

enseñaba Gramática Latina , Griega ,
Dialedica Rhetorb -

ca
,
por confesión del mismo, que creemos testigo abonado..:

Noshacemos cargo
,
que hay pocos Brocenses

;
pero creemos,

'

que por lo mismo debieran frecuentarse menos las Aulas de;

• B Gra-.



Gramática : fondados en el parecer de estos dóaos Gramaé-

eos
,
proponemos, que el Curso de Gramática- deberá durar

tres anos
,
pero no como hasta aquí ,

sino destinando para

su complemento las Cathedras .de_ Gramática ,
de Griego ^

de Humanidad, Rhetorica, y aun Mathematic^ eri esta

forma. ^ \

;
6 Con el Cathedratico de Gramática y Pasanté

asistirán un ano solo , si pudiese ser ,en el que se instruirán

en todo lo que pertenece á la Gramática. Para el logro (fe

esta primera instrucción ,
no se ha de hacer novedaíl en

ks horas
, y tiempo de paso ,

que hoy tienen en Trilin-

güe. De quatro en quatro meses habrá examenes
:

para pa-

sarlos á las clases superiores. Asistirá a ellos uno de los Ca-

thedratteos de Humanidad , y se haran con. todo rigor,

para que los rudos tengan lugar de instruirse , .y los cono-

íádamente :apa:ovechados vayan ascendiendo >
pero prevenb

xnos ,, que el que sc; hallase corto en el examen , habrá

de permanecer en su misma cíase hasta otros exámenes
, y

hasta que merezca pasarla nueva clase , o ser arrojado del

^tudio:, b por incapacidad , ó por negligencia. En los prk

meróS: quatro jmeses se .les ensenara» todo lo pertenecients

nRéminimoa: ,
Minimos.

, y Menores : En los quatro sh

guientes br Sintaxis ,
.construir y componer i y en los res.-

tántes .construir y componer Prosodia
, y Ortograíia. Para

esto será necesario ponec un Arte -breve
,
que, puedan pa-^

m dos , b tres: veces: dé memoria, y que sea e^mprehen-,

sjvo détodosflos Preceptos Gramaticales, condenando el uso,

de PbtiquíHas V explicaciones , &c.. en que les detienen mu^

áio tiempo. -Nos parecía ^
qué el Arte del Bríscense sería: el

i^s conveniente para este fin ,5 paia. cuyo efeiSbo podía man-^

darse reimprimir con: breves explicaciones en GasteUano de.

sus. regías ^y preceptos. :Tampocb es menester cargarlos de

libros } un -Orador cotno Giceroh , .y un Poeta como Virgk

lio. les basta? y no-es necesario hacerles tampoco:, que pre^'

cisamenté hayan de Poetizar , aunque no ceng^i ni aso-;

mo de numen ; bastará que sepan bien Ik.re^as dela Pro;*::

sodia
, y que distingan.Tos versos;, que comunmcnie se há^

lian en ios Autores clasiccsé .
. p
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C 7
' -!Acabada 'sir pimer ano de toda la Gramática,

y pasados los examenes:, iran íes aprobados por la mana-

ría al Aula de Humanidad. Latina
, y por la tarde asistirán

con el Cathedratico de ;Griego. No podrá estranar elHu-

-tnanista
,
que le embien á su Aula á unos muchachos pa-

ira que les prfeccione en el Latín, puesto que los Estatu-

-tos antiguos siempre le: llamaban Cathedratico de Grama-*

cica. También les señalan los Estatutos la explicación sobre

Lorenzo Baila e pero teniendo á nuestro Brócense
,
qu#ha-

Hó mucho que corregir en Baila, y á quien los Extrangeros

nos han enseñado á apreciar mas que á cien Bailas i póc

qué no se ha de explicár á este Principe entre ios Gramá-

ticos ? Llevarán pues los Estudiantes lección de memoria dé

la Minerva ; media hora será de explicación de aquella lec-

ción, y lo restante se construirá la Epístola ad Pisones de

Gracio : Explicará el Cathedratico el sentido , : la fráse
, y lo

que halle á proposito de su facultad j o si le pareciere , Vir-

gilio, ó Ovidio methamorfosis á su elección i de suerte^

que en todo el año pasen de memoria la Minerva
, y se

les instruya en la Betiea Latina
, y si puede ser. Españolati-

bien. Por la tarde asistirán con elCathedratico de GriegOi

para que les enseñe esta Lengua , en que no serámuy poco

emplear un mo entero á hora cada dia, quando el Brócense

dice
,
que la enseñaba en veinte dias no cabales. Señalará el

Cathedratico un Arte semejante á el Latino, breve
, y me-

tódico ,
de suerte

,
que.en un, año les enséñe lo que es pü-^

ra Gramática Griega 5
y- si :.se tiene por conveniente

,
po-

nerse como á Latino:, un Pasante, que vaya recibiendo a

los que llegan: tarde de la Xíramaticaw Su salario- sera igual

a el del otro Pasante .y así queda resumido en estos Pa-

santes el sobrante, que. resulta de quitar los dos Maestros?

de Gramática.

Instruidos en el Griego , deberán asistir el terceI^

año
, y ultimo de su Gramática por la mañana á la segun-^

da Cathedra de Humanidad ,
que ddaerá ser Greco-Lati-

na 3 y podrá instrairse para este fin la que hoy está:vacante

de este orden. Llevarán de memoria una Uana de Homero éiir

•Griego,- la que yolv^án en Latín 3 el Cathedratico c^Mr^ira lbs:
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. defectos , explicará de sentido en qñanto á la Historia, o

^ Fabula
,
que contiene las frases

, y ñores de elocuencia , &C.7

y si puede ser
,
podrán llevár de memoria algún Autora

-que en el Griego sea semejante, á la Minerva del Brócen-

se; esto es, un Autor, que explique las raices ,y proprie-*

dades de esta Lengua. Por la tarde asistirán á el Aula de

Rhetorica, donde llevarán de memoria el Tratado del Bró-

cense : Organum Dutleélicum , ^ Rhetoricum
, se les ex-

plitará media hora, y la otra media hora podráserde prac-

tica ,
haciéndoles que lleven algunas Oraciones primero muy

^cortas ,
después succesivamente largas ,

según vayan apro-

vechando , esto asi en Latin como en Castellano
; y si pa-

rece mucho para todos los dias , á lo menos una , o dos

veces á la semaria ,
será toda la hora de este exercicio.

En esta Aula no necesitan estar todo el ano
,
pues hace-

mos juicio
,
que bastan quatro meses para imponerles en

la Rhetorica
,
por lo que podrán asistir lo restante del año

ala Cathedra de Matemáticas.

Fundámonos para esto ultimo , en que a esta Ca-*

thedra de Matemáticas no es posible prefijarle curso
;
por-

que siendo una facultad tan vasta , y que encierra en sí

muchas , y muy distintas Ciencias
,
para destinár en Salaman-

ca Curso.,de Matemáticas, era necesario añadir Cathedra-

tícos , .según, los años
,
que necesitaba el oyente para instruir-

se en ellas 3 porque si no era precisár á que el Cathedratico

en una seña hora
,
que lee , explicáse una lección para los

de primer ano i otra para los de segundo; otra para los de

tercero i óec. ;y asi en una hora expUcaría lalección de Geo-

inetria.de,, Sphera , de Statica , de Optica , Mathesis

,

lo que es absolutamente imposible. Por esto juzgamos^

que esta' Cathedra no está instituida para ensenar lo que
suena , sino para ensenar alguna cosa determinada, útil ge-

neralmente-,
‘ y que pueda aprehenderse con un soló Cathe-

dratico: el Estatuto le señala curso de tres anos,: Primero,

Sphera, Tablas Planetarias, y Astrolabio : Segundo
, Geo^

metría,y Aritmética: Tercero, Cosmografiá Ju.diciaria,-y-

Perspeótiva: Dexo aparte el orden de esta enseñanza, que^

parece debía empez^ por la Aritmética, seguir kGeomsrií
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ma , &c. Por este Estatuto se infiere

,
que en una hora

'había de explicar todas estas ciencias a sus Discípulos
, scr.

^uii los anos que tuviesen
, y dentro de un ano las diferen-

cias que hubiese en su adelantamiento. Un Curso asi esta-

=blecido 5 escomo si no se pusiera
,
por ser impradlicable.

V - Pudiera en lugar de todo esto determinarse
,
que

jeste Cathedratico enseñase en este año tres cosas, que son

XDuy Utiles a todo genero de Literatos :a saber, laArithrae-

tica, la Geontótría
, y el uso del Globo

, b explicación

sde la Sphera : las dos primeras facultades son muy nece-*

sarias para los ¡que siguen Artes mecánicos, porque ato-’

.dos estos es útil
, y preciso saber contar de Arte mayor^

compasear , reglar , medir ,
pesar

, &c. i y para los que siguen

la Filosofía
, y Medicina

,
es tan necesario

,
que los antiguos

Filósofos no querían admitir en sus Aulas a los ignoran*

tes de estas facultades. El tratado de • Sphera es ;muy ne-

cesario para todo genero.' de gentes literatas , sean legos,

b Eclesiásticos
;
porque todos necesitan saber la Cosmogra-

fia
,
que es uno de los ojos de la Historia- : entender los

Mapas
, y sin pasar , y entender este Tratado , ¡no se pue-

de dar paso en esta Ciencia : y todo esto deberá enseñar

el Matemático acomodando libros muy reducidos
, de suer*

te
,
que en menos de un año sepan los Discípulos los rudi-

mentos déla Arithmetica, y Geometría, qiiees lomas db
rficil

;
porque el tratado de Sphera no pide , según el Bró-

cense en eb lugar citado , mas largo tiempo
,,

que el de

ocho, bdiez dias 5 asi se daba curso á esta Cathedra
, yse

completaba en ella el curso de la Gramática Salmanticense.

FACVLTAD BE ARTES.

ABIENDO dicho yá lo que á nuestro pai

recer es mas opormno
,
para que los Jo*

venes
,
que se han de criar, en nuestras

Aulas salgan con unos principios de La-

tinidad
, y Humanidad

,
que les facili-

ten en las facultades mayores los progresos que desea el

publico
j y la Nación

,
pasamos a formar nuestro dictar

C mea



men a cerca de las CatTiédras de Artes
,
que es éf paso=

o escalón
,
que primero deben pisar los que quisieren pa-'

sár a facultad mayor. Antes de referir las Cathedras asala-

riadas ,
que tiene esta Universidad para el estudio dé esta

facultad
, y decir sus asignaturas ,

asi en lo antiguo ,
como cri.

io moderno ,
nos ha parecido oportuno el prevenir dos

cosas. La primera
,
que la facultad de Artes dé que vamoi

a hablar ,y ágnificár el método,^ que juagamos mas con-

veniente , no se ha de entender según toda la exrcnsíonj

que tiene esta facultad , baxo de cuyos vastos términos

están comptehendldas todas las Artes Uberales
, y mecáni-

cas j las Matemáticas ,
Aritmética ,

Música
, y las partes toa-

das
,
que concierne la Písfca Natural. En el concepto , e idea

general de Artes , están comprehendidas tod^ 1^ especies

enumeradas
,
que son muy distintas entre si ,

tienen muy

diferentes objetos , y piden diversos estudios. La facultad

de Artes de que vamos á hablár , es la que hasta aquí se

ha praaicádo , y ensenado en estas Aulas
, y creemos

,
que

se debe enserar en donde quieran que florezca la verda-

dera sabiduría.

% Regularmente ha ocupado este Estudio tres ahosi

el primero , en que se ensenaban las Súmulas
, y Lógica ,

que

oomptehende los Annaliticos , los Priores, y Posteriores, y
las Categorías de Aristóteles. Estos

,
que son cómo prime-

ros elementos para la mas fácil , y pronta adquisición de

las Ciencias ,
para cuyo fin están ordenados á ilustrar la

mente
j y disponerla para saber raciocinar en qualquierá

materia, dando reglas, y modos
,
que faciliten á el en-

tendimiento la inquisición de la verdad , nos parece son

unos principios, que deben de preceder en qualquiera
,
que

intente saber las dificiles questiones del Derecho , las subli-

mes de la Sagrada Theologia
, y que quiera saber dísefir-

rir con acierto en qualquier materia. En el s^uiido se en-

senan los ocho libros de los Físicos de Aristóteles , en que

se explican los principios del Ente , sus causas
', y consti-

titudoni se trata del movimiento, y todas sus proprieda-

des 5 del lugar
,
que ocupan los cuerpos, del tiempo ,

de d
continuo dd vacío ^ y de todo lo que estas partes exi-

gen



^en para sa perfeAa enodacion. Pero toda esta enscíiajQ2a

para en la pura especulación de estas verdades , sin redu-

cir ninguna de ellas a su praólica averiguación. Porque el

estudio de esta practica es trabajo de otra naturaleza muy
-distinta, que nos parece convenir mas presto ,

que a lá

Escuela , a una particular Academia
,
que no tenga otros

-objetos, ni otro fin
,
que el desempeño en brujulear ala

naturaleza en todo genero de criaturas , sus escondidos se-

nos, y secretos pata hacerlos manifiestos al mundo, co-

mo gloriosamente lo han hecho algunas Naciones Estranr,

geras.

3 El terceto Curso se gastaba en explicar los Me-

thafísicos de Aristóteles , con algunos libros de Anima. El es-

tudio de estos Tratados aunque lo consideramos necesario

para todos los Profesores, lo es especialmente para losTheo-

fogos
,
que han de tratár materias abstrato , y espiri-

tuales.

4 En virtud de estos principios juzgamos precisa

la continuación de este estudio en todas sus partes > por-

que aunque no todo convenga a todos ,
porque ios Le-

gistas se podrán contentar con ser buenos Lógicos, y Me-

thafísicos
, y los Médicos querrán instruirse en otra Física,

que se adapte mejor con los Sistemas de su Ocultad , como

se previeneen el Plan de Medicina j los Theologos necesitan

de todo lo, que hemos dicho deber explicarse en los tres

anos de Artes. La miaña necesidad tendrán todos los que

no fuesen capaces de instruirse bastantementc^en unano de

ios principios de Lógica
,
que han de ilustrar sumiente

para saber formar un disattso perfeto
:
porque ^nque k

Física ,
Metbafísica

, y Anima incluyan materias distintas , no

son lo primero agenas á qualquiera otra facultad , antes bien.

hallan en estas partes tratados ,
que son transcendenta-

les á toda Ciencia, y después guardan la nrisma forma,

que prescriben las reglas Logicales, lo que hace
,
que coa

la continuación del método se perfeccioneii los enten-

dimientos en los modos de discurrir , y averiguar la ver-i.

dad, que se obscurece con facilidad.

5

La ¿bgunda cosa
,
que debemos prevenM^’



que para dar la ense^nza de esta facultad ,' según lo

que dexanaos prevenido , no nos podemos aparrar del Sis-

téma del Peripato. Lo primero
,
porque dexando. aparte los

Filósofos antiguos,.entre ios que, el que merece.no peque-

ña estimación es Platón, cuyos principios no sehan adap-

, tado bien con el común sentir i y para el uso de la Escucr-

.la ,
los de los modernos Filosofes no son a proposito pa-

-ra conseguir los fines
,
que se intentan por medio de este

-estudio. Gomo v. g. los de Neuton ,.que si bien disponen

a el sugeto para ser .un perfeéio Matematicpr, nada ense-,

ñan para que sea un buen Lcgico
, y Methafisico ; los de

Gasendo
, y Cartesid no simfoolizan tanto coja las verda-

des reveladas , como las de Aristóteles. Lo ségundo, por-r

que aun quando no tuviéramos este tropiezo, que él so-

lo debía de bastar a excluir estos principios de las Aulas

Gatholicas , hallamos
,
que giran sus .Sistemas .sobre prin-

cipios voluntarios
, de que deducen conclusiones también

voluntarias , é impersuasibles , como dirémos luego? y. últi-

mamente
,
porque no vemos en sus Sistemas, que se es-

tablezca método.
,
que descubra mayores utilidades

, y ade-

-lantamientos en las Ciencias
? y no siendo por este fin,

nos parece escusado hacer ,
é introducir una novedad co-

mo esta. Supuesto
,
pues

,
que ha de continuar en estas

Aulas el estudio de las Artes , valiéndose para él de los prin-

.cipios de Aristóteles , como hasta aquí, resta, que diga-

mos lasCathedras que tiene esta Universidad para esta eú-ít

señanza, y qué asignaturas.

6 La facultad de Artes tiene el numero de Ca-

thedras siguiente : Primero quatro Cathedras de Propie-

dad
,
que son Cathedra de Súmulas

, de Lógica , de Físi-

ca Natural, de Filosofía Moral. Tiene asimismo siete Ca-
thedras de Regencia , dos de Súmulas

,
dos de Lógica,;

.dos de Física
, y una de Físicos

,
que es de una a dos en tiem-

po de Imbierno
, y de dos a tres en tiempo de Verano. Las

asignaturas de las de Regencia de Artes son
:
para los Siir

muiistas las Súmulas deFr. Domingo de Soto s, páralos Lo-
gxos, y Físicos la Lógica, y rfilca del mismo

, señalan-

do páralos liDtos ;ác Gencradon^/, a Bañez
, y los de



^nimd por *el ' Maestro' ''Tx)le4o i:^ Íá Cathetira áe Fisico^v

que es cíe íiKia a dos^ y: de dos i tees , le asigisá kjsiibpóS

de lo.s Fbícos en .un anó
, y despiá le da para

leer en. acro:;de Ormy¿T ámerim^ y otro á&->^nima , otird

ác ^etJj4^psk:os j otro de^Cff/ír > otto de Ipíét^ééios» h \c^

Cathedratieoá^de Propiedad l(s asigna los Hbros del Fiio^

sofo respetivos a ísus <Dathedras sin señalar ¿Autor j cófi

obligación de "llevar el 3Bexs:o /d. -Laa?a del-Ma^ro. Y si

hemos de dar nuestra sentir sobreveste particúíar^j confe-^

íamos prinKrámenteia. necesidad de^ todas (St^'fCathedrjKí

lo primeroj porqüe:ett estaUniverádad nuñca^soh sobrad-

tes las Cathedras i porque la abui^raáa de Maéstros es%n
bien iacomprable del : estudio^ a mil para los Estuíhán-

tes, porque, tienen adeude esco^rii su satis%gdon y
entran á estudio con la aprehensión a lo ‘ffleños-do

tienen un ,=MaeStro bueno
,
que l^: fecilitará- la liteligencia

de lo. que van a estudiar j lo segundo
,
porqueta - coñ^

€urrencia ;de los Estudiantes p^a este estudiode las Attes,^

es mucho mayor >-que la de otrá-qualquierá facultad y. a^

causa de que este Estudio es general para todosj^ y todósi

se preparan por medio de él /pata 'entrar a el de otra

cuitad mayor. Lo tercero
,
porque corno todos-* los añós

vienen Estudiantes a dar principio v a* este ^tüdio , se ha-'

ce preciso el que todoslos años se dé principio a la enseñan-^

za de Súmulas , Lógica
, y Física y lo que no se

componer sin el numero de Cathedt^ de RegefteU
^
que

tiene -esta Universidad. Eas Gathedrás de Fropáedád dé: es-

te mismo orden son -igualmente necesarias v, ya porque

en ellas adquieren mayor conocimiento de lo que.van es-

tudiando con los Regeiites , y^ también porque en está

Universidad no bastada cédula de Curso ganada en 4as^

Cathedr^ de Regencia , mientras rpue no se gane cóü lá'

de Propiedad de aquélla facultad; En orden ^ la ^igná-i

tura i que previenert' los"' Estatutos para estas Cathedras],-^

•unque areémosj-^que en su tiempo seria la que consta dc'

ellos muy Util
, hoy. i que los tiempos -han -vhecho -véri-

que es conveniente; tratar de estas materias con rríáyóí -

brevedadíj. y cWrdací que las .trataronv losv Coná^ta-^

b do.



áores ant'^os dél Rlósofo , no parece tán-necesario

k Giisenanza de las Artes a precisos tCrmií?

nps
,

^'3^ej:p®eviene eL Estatuto. , Ni se nos Eace verosir»

tiül ,
que acersásen^eQ Ruellos tiempos L x:omponerT el

que* Íos SumuUstas > i^gicos
^ y. Eísicos llevasen de lec^

cipn gc^ teíCathedráticos de ¡Eropiédad el puro texto?

dé te, UkrAS i.de Arlsiorples , según se erdena 'en las asig-¿

patprafciderks lEsta®»ds.cEl b^rlo ,asi nos parecería b
mas acep:¿Qi>; perQ -fineontramos en la egecucicat la dt-i-

f^ultad >_queiii0raÉe.eQr^igo la -cscakéz de los libros del

^ipsofo. iPi^rsiapto fj.u2zgainos convenkaite el; que ^subsis<

^^srCfithedras^i^e Regencia pque vienen a com-

poner dós.íí!#iffsos dejíibsofía i 'deiabodo , xjue en cada

^urso einpáfifajn dos Regentes de. Súmulas, dos de Lógica^

y jdos;de; Efeiei« *
-

-

7 En lo que tenemos álgunaidificultad es en asig-

nar Autor ^koCurso, por donde con mas brevedad ,
que

hasta aqü(;,p^edan lQS, Jovenes adquirir estos primeros eu'^

fayos de Jás Gigneras. ;Nq se nos ofrece alguno tanexac-

|q , que .nabencontremos en él algo que reprehender^

X-ós muchos y y buenos Cursos
,
que han salido en estos'

Ileynos en; el . espacio de tres siglos, unos parecerán muy
confusos y, otros démafradamente proU)os. Pero tam-

ban es cierto ^ que en te.de fuera del Reyno ,
aunque en-*

g^trarnos ígn alguno de ellos mucho bueno
,
pero tam-

'padegenja misma klta, que los nuestros. Unos so»?

ínuy dífete^j. y otros bnirfaianente concisos. Hallase cn='

^e genero 'apréciable . la. Lógica de Euerto Real, pero

es jspla
, y IcoPte lo restante del Curso. Tenemos la de

pkijiecio con el mismo defedo , sin contar algunos
,
que

eU^ contiené.. Por otra parte sus regteinstruyen poco
, y

su metodo j y esjcio no se puede acomodar .
bien á los-

prínglpiante rEl; Purchocio , el Malebranche, yel Autor de

las diez y sieteTetras y que no tiene otro titulo por don- -

de.cpnocerse y son muy tettesianos
,
por cuyo solo titu-*

Ichite excluimos: como no Utiles para caras Aulas. Ade-

raas-de: que? en este Autor se hallan proposiciones contra-

¿asteada razón nacucT, y poco contemes go® algunos^
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de los scDijiBientos Catholicos.Dice entre otras cosas, ^ue

n'mgma ifufianda corpjurea ti^ne aBividad , ni virtud alguna:..

que todíjs los cuerpos son pasivos. Que na haj^ en iaSi

cosas criadas, causa alguna , efectiva del movImientQ
, y que-

esia solo -es Dios. C^edas bestias no tienen sensación al^j

guna
,
queno ven , ni oyen > ni tienen dolor ^ ni aflicdoni

porque estos vX>íicios : son. propios de .la mente. ..Q¿e esta

esencialmente entiende, y esencialmente ama; y aun aña^

de y que la mente es;amor‘ subsistente , y co^tacion .sub-

sistente. y .que el juicio pertenece a la voluntad-, y no h
el entendimiento , coa onas infinitas

,
que omitimos poc

no ser mokstos. Pero esta .insinuación > de lo que se de-'

duce de los
.
principios de Garthesio basta para que no apro*;

bemos sus .Sistemas ,.nism sequaces. :. o

8 También tenemos noticia de Thomas jObbés
, y;

del Ingles^ ]uán Lochio
i
que contiene quatro libros, pe-

ro el primero es muy conciso
, y el segundo sobre ser muy'

obscuro
,
se debe leer con mucha cautela

; y es justo que no ’

demos este trabajo a Ips^Jovenes
, y los libertemos de losda-r

nos
,
que podian padecí en su I^ólrina. Lo mismo jur-.

gamos del nuevo Organo de Baccon deL Verulamio. En laj

Lógica deWolfio reprehende hasta dete vicios: el doóbisk

mo Antonio Genuense. Ppr tamo , si huvierámos de ha<;

cer elección de algunos de estos Autores , sehdariamos la*

Lógica de este Autor con la Física de .Moschombroek
, y lai:

Methafisica. del mismo. Genuense. Pero la Física deh Mos-

chombroek ,
sobre ser muy larga , no ^ puede entender sim

estudiar antes la Geometría.

9 En atención :pues j a que:, estos libros referidos:

son muy costosos
, y raros , juzgamos

,
que por aora se

puede explicar el Gnudim, que es conciso
, y tiene buen La-

tín. Que paralo succesivó no será difícil k esta Universidad,

trabajar un Curso conforme á lasi. máximas .de nuestro

siempre recomendable ingerúo el Reverendísimo Feijó ^pues:

aunque en los tiempos presentes parece estala Obra, que pu-..

diera acobardar á qualqukra sabio, la Universidad de Sala *.>

manca tiene en su Claustro sugetos, qün la pued^ desem-j

penar á satisfacción de losrdeseos de ja Naciom
Su-
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i o Supuestos estos íundamentos
,
ya ésfíidi'laaéig--

natura
,
que consistirá solo en arreglarse á los libros del Cur-

so de Goudín. Pero por quanto el volumen de: Súmulas es

muy corto- para que el Cathedratico gaste un Curso entero

en su explicación i nos parece/, que á el Catbedtatico ite

Súmulas se = deberá agregar la obligación daexjdKárlaiío^-

gica. El de' Lógica la íisica
} y el de Física la Metháfísica

^ y.

Anima*

II La lección de los Regentes habrá ideo sa: por

mañana, y tarde, y sobre lo mismo deberán ^ Uevár lee-;

cion con el Cathedratico de Propiedad, añadierido con este,;

el queno-sea la lección del Autor mismo ,
sino precisamen-.

te el texto del Filosofo , si fuese ponble , o si nó algún egerci-

cio de disputa , d conferencia ,
sóbrelo que estudiaron el dia

antecedente con el Rdgente.

12. La Cathcdra de Físicos
,
queesde dos á tres en

Verano j
y-de una á dos en Invierno, no se necesita para el

Curso de Filpsofía
,
que tenemos distribuido en las seis Ca-

thedras de Regencia
, y tres de Propiedad j y en atención á que

se de^a en estas Aulas úna Cathedra de Filosofia Natural,

d Experimental, se puede aplicár á esta para este estudio,^

señalándole mayor premio
, y otra hora distinta. Creemos

sería muy útil para este ¿studio
,
que se estableciese también

una Academia con su Moderante
,
que pudiese supHr el der

fecto de disputa
,
que:debieran de tener diariamente.

- 13 Tenemos también en esta clase la Cathedra de

Filosofía ívforal. A esta Cathedra deberán asistir los Artistas

un ano, antes de pasár á facultadmayor á qudquietaque

foere > porque á la verdad lá instrucción de la Filosofía Moral

es una admirable disposición para recibir la Doólrina de qual-

quiera de estas facultades. La Materia de esta Cathedra ha

de ser los Bthicos , y Políticos de Aristóteles y para lo que se

valdrá el Cathedratico del Autor que le pareciere mas conve->:

nience
j
pero con la precisa condición de que han de dar ra-

zón puntual del texto del Filosofo. También deberán asistir á;

esta Cathedra los Moralistas
,
puesen esta Filosofía encontra-

rán despt^ de mucha Doéirina urilisima para la Filosofía:

Chrisciana ,
mucho :que- admirar , de las costumbres de los r
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¿ ^timchp.. ^uQjre^ehenáer'en las delps, /Gbycistiá?-'

nctt. Apeaas _se bailará regías mas egura en lo : moral.
,
que

esta que trabeGicerQn en el libro primero ác Ofjficik , cica-?

¿p por d; eruditísimo . Padre Maylllon : JEcfidtasyhm

£érfe ^ y dtthitmip rntem cogttAmnem f^ificat injurU*

^ WjúCVT^AD 1)E

STA :&caiiad.por medb de Comisarios nom-
: bradoí; por el Claustro pleno de cveinte -

'f

. dos de'Noviembre de mil setecientos sesem

; ta y. seis , tiene formado un Plan de ense-

ñanza - de la Medicina ; en esta Universidad^^

que aprobó la misma, y en que después ha entendido d
Keal Consejo-;, .y de cuya, orden - vino, á informe del Cole-

gio Medico ,
quien le tiene dado. -£a este Pian- parece se

satisface plenamente por lo que -pertenece á e^a feculrad^

a quanto desea saber el Consejo, pues se puntualiza una

áíxada relación de las Cathedras de Medicina por .el orden

de ellas, con sus antiguas asignaturas: conforme á los Esta-

tutos : y no siendo posibb dár^ un Curso completo á los

Estudiantes ,
'siguiendo, .aquellas signaturas ,:.:>y.:d. método

gáciguo, se proponoieo.el los medios mas oportunos,

y

eficaces
,
para que mudando de método , y signaoiras , se

íestablezca, y logre este Curso completo de modo que

puedan ¿n^jczár cada - ano Curso los que véngan de nue?

yo. Asimisraa 'Como las jOthedrasi/de.Medicií^; según di--

-cha signatura i?
están reducidas á materias particular^, éin-í

conexas con perjuicio^ dd aprovechamiento de; bs.Cursan-

tes, se previene en diíá^ Plan lo que parece , conduce pa?

tá dar 1¿ potiMe perfección.’ a esEosiCS^blecimientos. Y ub

lamente sugiere reglas i jíy providencias
,
que puedan ase-

gurar el ; desempeño de loSi Catbedratleos j y quecumplan la

ftísehanzáj.quc se les prescribe,,. y .bagan l¿ldemás fon-,

tádnes añosas á sus oficios i como también se bcutre á los

abusos
,
que^pueda hahet:; , en las .. sustituciones : de rCathe-

dras v disponiéndolas demodo ,
que sean útiles á los Estu-

diantes em riémpo^ de ^yacanres'',' anuncias , y enfefín^darf

íii”

'
'

• '

E
’

'

íJes



•áes de Cathedfátleos ,
que eí rodo lor en e^

particulaf ordena el Real Consejo, y coiwioíepaiaiaefíSe^

hanza- de esta facukí^ por lo quepceck satisfacerse a to-*

do indoyendo «na Copia del teferkio- Plan y pim estando

concebido con mudia difosios
^
para evitar prolijidad

, y sii|

apartarnos del modo de pensar
, que se expresa en dicho

Escrito, ;^£at<kñdQ toda conSecucaiicia ^ entiesáremos lo

que parece mas oportuno
, y sustancial

,
quedando siem-

pre á afbicrbr del Real Consejo d: mandar rever aquel E¿»

crito, á>k> Ésvierc por conveniente
^
para dar snukima resí^

l«cioní, y etnpezafcanos háciend® juni breve tenumeraeioii

de los^ itnpe^mentos de la enseñanza, y aprOv^irnmiaatd

^ los oyentes de Medicina en elmétodo
,
qué^ hasta aora

áe ba seguido' en esta Universidad. J

1 ^ Primeramente los Cursantes Médicos j^se puede

decir
, que: hasta aorano han estudiado la f^ukad con los

Maestros, y Gatbedraticos de estaUniversidad, porque no
obligándoles los Estatutos a asistir en los tres primeros año%

mas (pie.a Tana Catbedra deMediéiíia ,* y enquanto á solas

dos han hecho su prlncipd estudio en las Academias par^

ttcáulares , en cpie no han oído mas que la explicación de
otro Estudiante Medico , án la erudición

, y praáica suficien-

m para ensenar ,
quedándose los demás Gathedraticos sía

oyentes-j. y privándose cstosdcL-feuto de su Domina.

a : En los tres Cursos de Artes , que se piden paa^

tomar el Ciado de BachiHer en Pilosefía, comer prertequí^

sito neeesariüí. para ganar: Cursas en Mediana^ pierden ios

que han de segak esta facukad mucho tkmpo:en ttn esm*-

áo
,
que poco y b nada les pueder aprovechar para elegoa*

ácioy y pra<3:icade k Medidná j-pudiendo- en menos anos

adquirir noticias mas utiies en im: breve Curso de Logi*

ca y y Piáca Experhnental
,
que sin duck es mas conduce®?

te para el esradro de k Medicina^, como larrdsfeni pudie-

ran sin perder tiempo Y alguno . in«:raiíse en k ; ^amatitá
Griega y y algunas parms de las Majensátfcas

, en -particukt

de k Geometría , GuyasdimipUiKS abren sin duda paso k k
mejor int^gencia , y cofnoeimientoaá de eSEaPísásaf

, Comode
k Medicina ^ el estasdoy y perfección,queh^k oiaíiocemosi

- En



5 ; En la énscítín^ ác la: Universidad no se signé

ua Gvjerpo de. Medicina uñifoímer;, íjue empezando parlas
instituciones , d principios demeñtades, coatkiae án: varia*

don el iiilo'i :y consequenda dé Dodxinas íaiditBg: ea
ítna praítíca solida de esta facultad , a cuyQ.Ai se durigeü

de^e los- principios todos los Documentos ^ e Instrucción

«es. EstO
i: que a. la verdad es stBtandalisimo ,-es ciertamenn

te impraíHcabk según k : asignatura de las Cadiedras pt»
k>s Estatutpsj.porque i a um se le prescribe lección de KP»
pócrats ,, :^lDcra tte Gdeno,- a otea de Aviedna,' k otba
de Rasis, &c. variando en cada: año;, y auií^en cada

cío de Carstr, asi <fc_ñaaccrias , como de Altores
j y se

dexa ver k dificultad., que ocasionará á los prindpkntes-^
k obscuridad-,, y difusión de estos: -Autores ytcMaa k m^
conexión de las Dodiin^

> y sa vaariedad , san tpae alcan-í

éc .á venc^rk , ni su mucha aptícsdóriv y estudio- yiñk vív^

voz del: Maestro. , ; 7

- 4 De- aquí resulta otro impédimentcf de ?k eifie^

feanza ^y cs:j que los .oyenres^ de- ks- Cáthediss* nn llev^

lección de memoria sobre que pueda recaer la -aestpliGaGie^

4e ios Cadiedraticos/, nr esite puede:tpmár ¿ateon efe ella^

ni de ek ^íovecharmento de: sus: Disdpulcd
j pofejaé-

E^mtoi , y k costumbre sola abÜgañ- k , l^%
o di(3ár las Materias

, y A.A. que seies asignaM:en(£ad3 año^

y de parte de los Discípulos paíá::gaíkr cedüks:de Cursóát

seáo hay k' oéáigacion du asistíc a sus? Catheífeás, aprove-

chen, ó no en elks v ,;mi d> Cadiedracico les- pi^e neg^r

la ceduk de Curso a^tiéndo el tiempo qi«;|ffevienen loá

Estatutos.: ' ^

y . Además deviro obligar Ies. Eaatutós a i^stir tóá

Cursantesen k. Gathedira. de Anatomía ,• mi ^ecütarla

*üosy dchácnda ser «m imo de- ms principd^ estudios^

y^aun d pnncipaÜsimo para ios Insdtúcimtíst^i:-ésta m^ert£l

no se trata conk feeouencia, y exaéiicud
,
quese^^^eíé

pata las poc^ ^diseccionesAnathomicás,
que se egeeut^

cada Curso, y por el mal método, y poca de^zade loi

á^dores, qüe lashanptasíhcádo. ^

J & El conocimii^to delo&mr^l^, y CccnpédcIoA d^
-

'

'
los



te meácametitós, tan ^císb para k-ptaaicá ¡dé la Medí-

xtiha-, está ¿aandonado rpor los -Estudiantes ,
qib jaraasí:oa*

aiErmr:á- eka-Garhedra.: También se eí^ímenps-;en este es-

tudio laformación de ün Jardín BopnkO j
enqob^^e .cuk^

líenTás plantas asi usuales , como taras, y Cxotic^i fo que

foém hacer parte del EstudióMedico del de;la^iaDÍ:ia

y-lpára el niisíkiQ.'-iiKienco dexa desear- un-íi/íussií

de otrosrL^es
,
paratque los, faduimtjvos, adélaiítádps

J, y
c^ros íenriosoSi se instruyesen en'el'ConócimiQitocyy virtüdeá

dp ' entc^ y mediante lá diligencié "d.e un - Oeniostradorj

y la. expEcaciorkdel Gathedratico, - oí-', / t -

-.7 i £s“A:;Jas dispuras^ y .^AdlcSi^-MédicuT^'-isjendo utia

|ii¿mj0S 'áGSti^Ttoíes.oreS; , í.y oyeñtes-j no se ttó^ecisa a asis-*

tk:, iné pooeríos naídicside Estatuto i porqueak-costum*

i^íe irmjfieGLiórkl solQ /se disputa quándo mas’, sobre las dos

primefás4eiklttsionesrdeseis quafseponen-pacárí^a Adlo^

y aveces de sola una, por lo mucho que se prolongan los

Pdcloréseh §US replicas , consumiendo estos codo el tiem-

gp. que.d Imítuto deÍDScA<aQs-rdestina al egerdcio de bs

fetudianfí^.EÍ
^

‘ ^

; - 8 ;; - Eáasta acra no se ha pedibo : a el Moderante de

|§1 Acadéroiaí Medica:.dé la Universidad raxonode-laasistcEF

debsGpmnteSy córnoni á estos se les; ha pr#GÍsado á

^lia paré ganar Curses -.^ siendo éstas .disputas; y egercicbs

§sendalhimQSpa^ s«S:,* adelantamientos. : -á

- sv V? R t^TáJIlb¿^ se púede contar- entre ¡kb isípedimeií^

fc« qustse.cí véñ enúméraftdó
,
quéial fin de iCadadCurso no

§e;haqejéx3ióen generdbideitDdosiós£Garsantés por losMaes¿

tros juntos , en las Materias que han oído
, y estudiado

J%s Cache<kasj^.para'T:ecónpcer j y rgradbar sjjsítálentosr, apU-

ggcion^vr^ apgovechanáénto , rbtoiibndo enncadafldase ,j ^
pp: per¿iik.ndb: pak ?al Curso siguieme a el que ; sé halláias

np habíí aEAmplido nijéprO^^^ , lo querría Hegraay

de, utilidad: etójátda-aplicadon^-eomo :tambien d grai

duarros en primera^ segunda , y cercha letraIpparacafpiraren#

Ere ellos,::5^lóablé; e^ybdon. i i; .:; ; j = ;
v

^
> ko

10 Aunque en otra pariese taldadeb qi^epeiíes^

cé á.<ií^P^de ^clál^t;;iaínbien|¿éde tena:> a|uí li^ar el



í^^e nó sé aíknitan Incorporaciones de ellos, de otras Uni-

versidades , sin preceder examen rigoroso , lo que sin duda

da lugar -á reperidos fraudes
, y a que los mas inhábiles,

floxos
, y menos aplicados logren ios premios debidos

quizá á ios mas sobresalientes.

II ; Asimismo en k admisión de Cursillos , en par-

.ticular de otras Universidades , se experimentan fraudes per-

judiciales^ adelantamiento de los Estudios , siendo esto mu-
chas veces, pretesto para que sin . d debido estudio prc;:

tendan el Grado de Bachiller.

REMOCION JbE IMPEDIMENTOS^

y Pian de la enseñanz^aúe lorMedicina.

ARA remover pues estos impedimentos,-

y remediar los abusos
,
que hasta adra

han atrasado- el progreso de k ense-^

hanza , y estudio Medicó
,

procede-

remos por partes conspirando á esP

tablecer el Plan
,

que nos tenemos propuesto. Y en

primer higar se hace preciso asignar un Cuelgo de Me-
dicina compendioso

,
que comprehenda todas sus parce%

como son Ittstimciones, la Historia de las enfermedades dél

cuerpo humano , sus esencias , signos particulares-, diag^

nósticos
, y prognosticos , sus causas

, y respetivas cüra-^

¿iones. Este Cuerpo de Medicina deberá estár* dispu^ifo

con tal harmonia
, y constante -uniformidad que désde las

primerasli^titucion^ conspire
,
y*V|yá dando lúoes .necesariás

para el egercicio, y pratica de la Medicina : -todo esto s^

podrá lograr hacienda elección de ia: Obra de - alguno de

los mas fainosos Médicos : de estostiempos ,
de Ipfcque hai4

trabajado'^ spbre. las Dotrinas de losantiguos Griegos,- scP

Ere observaciones, y^ experimentos ,yá. propios i yáde las

'Academias florecientes- deia Europa yy sobre- fundamentos^'

-y prinopÍQ^í dé- la Anathoraia enriquecida con los.preciosos

ialkzgos; de los Modernos, Estas-imcüftstanciasxtS^ con-'

curren sin (hida enk-Ctea erudita¿:^k celebérrimo Mcdí^

co Hernán' de Boerhave
,
que hoy se puede decir esk Paui^¿

ni ' F y;



y mod^Q de la ensem^ffia de la Medidna en las Escóelas

íiias sobresdientes en. «te estudio i por lo que para esta pa-

rece sera acertada la eiecdon de esta Obra , hallándose en

dlá la ventaja, que para la e3q)licadon de los Catbedra-

ticos, é inteligencia de los Estudiantes adeiantack)sse ha-

lla quanto es menester en sus dosGomentarios ^ y Disdpulos

Alberto Haller en las Institudones, y Gerardo Wamuwieten
en el Estudio Pradáco j pues uno

,
y. otro entresacároar lo mas

|íredoso,.y útil, asi de las,Do¿trinas délos Antiguos , coino de
los Modernos^

i Este Cuerpo de Dodrina Medica propordonada
a la e^^^id^ de ios Estudiantes po^án expÜGat quatro Ga-
theáras en cada Curso, y nos parece se podrán '^stinár en
esta forma. El Cathedradco de Simples tomará á su cargo la

primera parte de las Iimtudones. Ehde Merisedoda^^nda.
H de Vi^rasla primera parte de los AphorisiSKK de Co^mf-
fendis^^ curandis morbis.Y d de Prima la segunda jy en cada

-Curso alternarán las íe<n:uras,asilosquee^liquenlnstitudo-

£^s, como los que expliquen AphorisOKss, pataquehdriendo

de oír los;Cursantes dos años Instituciones,y otros dos Aphotís-

mos
,
que comprehenden los quatro años de los Cursos, y ten-

gíui la utilidad de oír la explicaciónde dos Maestros en una mis-

ma materia j como también de oír las dos Materias á un mis-

mo Maestroi Estos qiKttro Catbédraticos en la explicación de
sus textí»J~se-^arreglarán á los Comentarios resp^íHvos deles

^F^adiiáicsiáalleriyWansuWieten ,y de estemodo dmpiearoa

jaerúdicion toda délos atntiguos Griegos, y denuestros Mo*
dernos 'j.qufi les sea adaptable , atendiendo xieñ^Hás á k ca^

pacidad délos oyentes. ;

1- 5 A b expÜcacioh
, y Garbeármeos decios quatro

les <ádigatá á asistir rigorosamente á codos losCairsames,
de Medigin®, por el orden de años , de suerte

,
que los de

primero > y^gundo año asistan á .ks Cathedras de Simjáes,

y Methodo -a oír Instituciones i áos detercero'i y guarro
de Vísperas,

'y
Prink áoír Aphotismosde.pradicavy'todosll^

varán dememoriak lecdon
, q^ por su ordeiiarignáre d

Cathcdcatico d. dia ai^s
, y de que tomará quencáaates de

gaplicariai. . - . -b .

.

En
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r 4 En el Plan

,
que dexatnosl diado , se pollera bas^

tantela necesidad de que se establezca en esta Umversidad

la enseñanza de la Anachomía , como tan útil
, y aun necesaria

para el estudio Medico
, y asimismo, se apuntan quantas cosas

parecen necesarks para que se egecuten conírequenda
, y des-

treza las «Esecdones publicas 5 por tanto -será forzoso, que la

Umversidadmantenga un hábil Disedor
,
que sepa demostrsb

con limpieza , a^dad , y pericia las partes del cuerpo huma-
no. Además de esto 1^ Anathomías se deberán egecut^ con
feequencia > yno será mudio

,
queendempo deCurso se ha-

gauna particularcada semana
, yá sea de cadáver

, yá de ani-

mal vivo para demostrar elmodmimto dd corazón, y otras

particularidades , usando del Microscopio, inyecciones
, y otras

maniobrasde que usan los modernos AnathomÍGos. Para lo

qual será predso sacár Privile^o , ó Decreto de S.‘M. para

queen los Hospitales de esta Ciudadse feancpieen á el Cathe-

dratico los caxkveres necesarios, siempre que los haya ^y sean

menester, án dilación alguna.

5 A estas disecciones se obl^aará a asstitá todos loS

Cursantes , Médicos, y Cirujanos, para ganar las cédulas dé

Curso
, y llevarán estudiado el Tratado , d Capitulo de ia parte

de que se haga disecdon , avisandolesd dia antes d Cathe-

dratico
,
paraque vayan prevenidos ,y deberá este aástk: ádii

•chas disecdon^, y explicárei uso de las partes, y íq demás

que conciema -á la materia. En .los demás dias ledivos-expli-

cara en su General de Amthonaaj que üevarán de memoria

los Cursantes , tomando ratonde eÉa, y asignándola de uA
dia para otro. Y para esto*se elegirá un Gurso de Anathon^a

breve , claro , y que cotaprehenda lo mas útil de quafíto han

«fecubiertolos moderisís: Anadiomicos
,
qual ik>s parece d

Compendio Anathomico deLorenzo Heister, con sus Notas

•ás la Edroróm: de Amstbcdánde rail setecientos quarenta y
ocho, Demsosoará dCathedratico ks partes ,

que éx^^cáts

en sus kocioiKS en las Tablas ddmismo Autor ,d en 4as dé

Besako , ó- Eustaquio
,
que son las* mejores. .

r ^ 6 :A esta cxpÜcacion
, y Cathedra se prec^isá á asistir

a los Instkudbnistas , ó Cursantes de Medidna deprimCTc^

y segundo ano > y á dosde-Ckugía Larina todtís los quatrq

- anos.
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anos, para ganar ceHidatleCurso; y porque labora de una

a dos dé la tarde, que tkiie esta Cathedra, es sumaniente

incomoda , asi a la asistencia de el Maestro , como a la délos

Discípulos, convendrá 5e mude en la de once á doce de

la mañana ; cuya mutación no perjudicando á nadie, podrá

hacer mas numerosa la concurrencia.Y porque de tomarse

la resolución que proponemos , se añade mucho trabajo á
el Cachedratico

,
parece justicia que á esta Cathedra se le

asigne un decente premio; de suerte
,
que después de bien

dotada se Ía,i)rivUegie ,; y distinga:-^, de modo:, que se pue-

da hacer perpetua
;
pues de este modo, no siendo fácil, que

en poco tiempo un Maestro se instruya de suerte
,
que pue-

da enseñar con perfección esta parte tan nec^ria de la Me-
dicina j se, logrará un Maestro consignado ^:y- adi¿lo solo

a la enseñanza de esta materia determinada.

No nos detendremos en ponderar la utilidad de

que se expliquen en esta Universidad las Obras de Hipó-

crates, por haberse hecho yá en el citado Escrito , á que
nos remitimos , y asi se pondrá á el cargo del Cathedrati-

có de Pronósticos el aplicarla. Y por contenerse en los

Aphorismos
, y Pronósticos las sentencias mas instrudiivas

, y
recomendables de este grande hombre , deberá empezár

por la explicación délos Aphorismos, y seguk losProností>

eos, disponiendo de. suerte las lecciones
,
que pueda con-

cluirlos, en el Curso,
; y esfas las/ asignará de jurí, dia para

otro, para que los Cursantes las tomen de memoria
^ y en la

explicación se ceñirá de modo ^ que no quede, cosa dé
lá lección ,

que no: toque , teniendo pre^nte las /Expo^

sicionesf de Valles
, y OUerio , y á esta Cathedra se precisará

asistir á los Cursantes de Medicina, de tercero
, y quarto

;3ño,: r,:.,.
.

; , 8
;

Al; Cathedrarieo de Cirugía se le encargará la expli?

cacion de un Compendio de Ciruja completo ;esto es, que
comprehenda los elementos de estaiacuk^, y cáconocimien-

to, y curativa de las enfermedades Qiririirgicas ,icón sus resá

pedivás. operaciones
, ybandajes r; para cuyo fin:; nos p^cce á

propóskohel Torno dé: Qmrurgiá ré^urgatá dé.|tniit;Gortefi

por teneí JC-udos los , dotes, necesarios .parac;ifistiijir á It»



principiantes. Los Cursantes de Ciragía Lariná en prime-
ro , y segundo ano asistirán á las mismas Cathedras, que
los de primero, y segundo ano de Medicina

,
que son

las de Instituciones, por ser este estudio necesario
, y pro-

miscuo á una, y otra facultad.-En tercero, y quartb año
á la de Cirugía

, y aquella en que aquel Curso toque ex-
plicar á el Cathedratico los Aphorismos del Boerhave, que
tratan de enfermedades Quirúrgicas. Y siendo la Anatho-
mía necesarísima á los Cirujanos , se precisará á todo Cur-
sante de esta facultad á que concurra á la Cathedra de
Anathomía todos quatro Cursos. El Cathedratico explica-

rá estas Instituciones, ó Curso de Cirugía
, y según, y

quando lo pidiese la materia hará á los Estudiantes una
descripción de las operaciones

, bendajes
, y demás admi-

nículos, ó por Heister, ó Monsieur Petit , u otro clasi-

co
,
quando no bastáre la Doctrina compendiosa del Au-

tor. Podrá algún dia en la semana subir á la Librería á

la hora de su Cathedra
, y las hará ver á los Discípulos,

b en el Esqueleto , b en la Estatua de los bendajes. En lo

demás seguirá el método asignado á los demás Cathedra-

ticos de Medicina. Y porque en esta Cathedra se han
solido experimentár algunos abusos perjudiciales á la en-
señanza , convendrá para su remedio establecer

, que es-

te Cathedratico se abstenga de hacer Hevár á los oyen-
tes lección de Anathomía i porque á demás de estár fue-

ra de su asignatura, tiene la Universidad Maestro destina?-

do para la enseñanza de ella i además de esto -y siendo so-

la una hora la que debe emplear en sus Materias Qui-
rúrgicas ,

- se le precisará á residiría entera , sin que na-

da falte áella, aun con pretexto de oír la Misa que se dice

en la Capila de la Universidad á la misma hora. Ultima-

mente , no siendo esta Cathedra de Propiedad , b Jubi-

lación , ni habiendo tenido nunca concepto de tal
, y asi-:

mismo rió habiendo otro Maestro de Cirugía Latina
, se

le precisará á asistir a su Cathedra todo el Curso entero,

que es desde San Lucas , hasta nuestra Señora de Septiem--

bre , sin que haya servido de egemplar la indulgencia,

que ^ foer^ de los. muchos años de ensea^iteri se cón--

Q CQ-s
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cedió a un Cathedraticá anciano ,k que hasta aora se ha

tolerado en los demás.

9 Las asignaciones
,
que llevamos hechas se enten-

derán hasta el dia diez y ocho de Junio ,
asi para los Ca^

thedradeos de Propiedad ,
que concluyen en este tiem-

po, como para los demás. Todos deberán para este dia

tener eoncluidas las Materias de sus asignaciones. De allí á

delante conviene se expliquen en las Cathedras algunos

Tratados importantes á la praddca déla Medicina ,y con-

fonne á el Instituto de cada Cathedra , lo que se egecu-

tara por los Cathedratjcos de Regencia , y los Substitutos

que se nombrarán á este fin eñ la forma siguiente. En la

Cathedra de Simples se leerá el Tratado de V^iribus medica-^

del Boerhabe , y enda explicación se valdrá el Ca-

thedratico dé las noticias del Geofroy
, y fiara formar idea a

los Discípulos asi de las Operaciones Chimícas
, y §us efec-

tos , como de la composición de los medicamentos se-

gún la Pharmacia j y si hubiere de establecerse Jardín Bo-

tánico
, y Museo de simples ,

concurrirá una vez en ca-

da semana á expUcár á sus Discípulos los caradéres
, y

virtudes medicinales de cada simple
, y este nuevo traba-

jo de este Cathcdratico le ha de hacer aerehedor á ma-

yor premio, -

'

iQ En la Cathedra de Methodo se leerá el Tra-

.tado de Métfiodp del docbisimo Valles. En la de Pronós-

ticos el TratadQ de Pdsibus
, , & mirús del Bellini.En la de

V^isperas el de Sangu'mis missione de Juan Francisco Lefebre,

d del mismo Vellini. En la de Prima se leerá , ó comentará

el primero lihro
, y tercero de las Epidemias de Hipócra-

tes ,
teniendo presente el Comento de Valles. A la Ca-

-thedra de Apathonya
, y Cirugía no se las hace nueva asig?

nación
,
por ser importante

,
que en estas se sigan, ó repasen

Jas mism^ Materias,

II La Academia Medica de la Universidad
,
que

tiene por Moderante á el Cathcdratico de Partido mayor

de esta facultad
, y tiene sus egercictos todos los Domin-

gos de Curso por espacio de tres horas ,
cumplirá con to^

do lo qué previenen sus. Constituciones, y Jos- egercicios

se
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^ distribuirán en esta forma. En la primeara media hora

leerá un Bachiller , b examinado en Medicina coji puntos

de veinte y quatro horas
,
que dará el Moderante. En la

segunda media hora harán preguntas sueleas sobre la Ma-

teria , ios oyentes que entre los presentes nombráre el

Moderante. En la s^uiente media hora argüirá de medio el

, que hubiere aóluado en la Academia anterior y replica-

rá el que en ella hubiere presidido. Responderá á estos

argumentos Actuante , y Presidente, y el Moderante acla-

rará sus soluciones brevemente , b dará las legitimas , si

no fueren genuínas i notará los defedos de los argumen-

tos si los hubiere
,
para que los oyentes se instruyan de

la forma de argüir
_
con método. En el tiempo restante

distribuirá los argumentos el Moderante entre los de segun-

do , tercero
, y quarto ano i de una Dominica para otra

señalará el Moderante los que hayan de leer , _
presidir

, y
aduar

,
guardando tal orden

,
que .se distribuyan entre to-

-dós estos egercícios
, y tendrán obligación de aduar los

-Cursantes de segundo, tercero , y quarto año. Las Mate-

rias se podrán asignár en esta forma : Primera Eíominica

de Anathomía: segunda de Instituciones : tercera de Apho-

rismos, b Pronósticos de Hypocrates
:
quarta de un afec-

to de los contenidos en los Aphorismos de el Boerhave;

para cuyas lecciones se picará en los mismos Libros
, y

Autores
,
que se explican en las Cathedras , y , los puntos

-se fijarán en las puertas del General con atíticipaclon
,
pa-

ra que vengan á noticia de todos ,
. y se prevengan» Con-

cluida esta, alternativa de ^ Materias , se volverá á empe-

zár del mismo modo. A ningún Académico, se le conce-

derá Jubilación
,
por tener ,

muchos inconvenientes. Todos

jos Cursantes de Medicina estarán precisados á aástir á es-

tos egercicios para ganar cédulas de Curso. El Mode-

rante asistirá con prontitud á todos los egercicios , y for-

mará lista de todos los Académicos, que presentará al fin

del Curso en la Secretaría , con expresión de k)s que ha**

yan ganado , b no Curso en la Academia.

iz En las enfermedades
, y ausencias de los: Cathe*

diatícqs es indecible lo. que se atr^a la casci&ttza. , f
' apro-
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' aprovccharoicnto ác los oyentes
, si no se prí)V¿e de Sub^

titutos hábiles ,
que a lo menos tomen razón de sus lec-

ciones , y hagan en ellas alguna explicación. Por tanto nos

-parece forzoso, que al principio del Curso se nombre por

la facultad Substitutos , asi para au^ncias
, y enfermedades,

como para seguir la enseñanza en las Cathedras de Pro-

piedad ,
desde el dia diez y ocho de Junio ,

hasta concluir

el Curso ,
según la disposición de los Estatutos antiguos,

como mas latamente se expresa la utilidad de esta provi-

dencia en el Plan que tenemos dicho.

1 3
Los Aáos de Medicina se tendrán en la mis-

ma forma que hasta aora
, y los presidirán los D. D. por

sus turnos rigorosamente , cumpliendo con el Estatuto ca-

torce del Titulo veinte y tres ,si alguno se resistiese á pre-

sidir sin legitima causa
, y usando de las demás providen-

cias, que se apuntan en dicho Plán, con el que permane-

ciere en esta resistencia. Para cada A¿lo se repartirán á lo

menos quatro medios á los Estudiantes
, y las Conclusio-

nes se dispondrán de suerte
,
que de las seis que se pro-

ponen, sean las tres Teóricas, y las tres praéÜcas, en es-

ta forma : La primera será de Física
, y sería correspondien-

te fuese Experimental, ó de Filosofía Medica: la segunda

de Anathomía : la tercera de Instituciones : la quarta de los

Aphorismos del Boerhave : la quinta de Aphorismos
, ó Pro-

nósticos de Hipócrates
: y la sexta de Cirugía. El tiempo

de las dos horas de Adío se gastará de esta suerte : El pri-

mer quarto de hora bastará para que el Aóluante pruebe

-brevemente sus Conclusiones
, y luego empiece el primer

medio
,
yen este la 'replica de algún Doctor , si quisiese

. replicár sobre el mismo medio
, y no de otra suerte:, coa

-las respuestas correspondientes ; no se gastará mas tiempo^

que el que -restáre hasta concluir la primera hora del Ado>

y nada más. Y en los demás medios
,
que a lo menos

serán otros dos
, y todos á distintas Concluriones

, no se

gastará mas que media hora en cada uno con replicas^

y respuestas
, y el Decano no permitirá se pase de este ter-

niino. Los Argumentos podrán elegir Condimon á que ar-

güir entre las seis, pero sea alternativamente ,rde suertív

que
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-que eí primero seá a una íce las. 'tres primeras: Thcoricasj

-ei segundea una délas rres siguientes pradicas ,-y asi de

las demás; y á una Conclusión no podrá haber dos argu-

mentos , ni tampoco *á una sola repiicár dos Dadores.En
un Curso no se ventíb dos vece&^üna misma.Conclusión,

ni aun con el pretexto de ser una afirmativa
, y otra nega-

tiva. Todos los Estudiantes de. Medicina secan, abligados á

asistir á estos Ados
, y en las demás prevendones con-

cernientes á esta materia , nos remitimos á eL Pián referi-

do , como, .también á la providencia de que no se admita»

Cursillos, á lómenos sin examen.
1. »

r,: .14 'También parece conducirá mucho
,
que al fin

de cada Curso se junten los Cathedraticos de esta facultad

á hacer.examen general de todos ios Cursantes en las Mate-

rias que: hubiesen oido, para diseerniri su mérito
, talento^’

y aplicación., guardándolos por el orden de primera, sef

:gunda y tercera letra, y reprobando, á , el que culpable-

menee no hubiese aprovechado. Esto.es quanto. nos parece

advertir en orden á éste, encargo , remitiéndonos en todp
'

á el ya citado Plan , en donde se trata con mas extensión
, y

momento de razones, asi este , como otros puntos conexos

con el -nominado Plan. r . :

Facultades de derechos.

A UniveKÍdad de Salamanca , una de las ma-
yores del Orbe , fundada por el Rey Do»
Alonso el Nono de León , favorecida de

todos nuestros Reyes
, y enriquecida de los'

Sumos Pontífices , ha producido en todas

facultades
, y con mas -especialidad en la Jurhprudenciay

inumerables € Insignes Varones
,
que desde sus Cathedras

han ensenado con el Derecho Común-, la mejor
, y mas;

se<mra pradica de estos Reynos : Han compuesto
, y orde-;

nado nuestras mas solidas
, y justas leyes de las siete- Parti-^

das
; y trasladados á los Tribunales ,

los han llenado de

admiración con sus pmdentes , y acordadas resoluciones , es-»

tendiendo su nombre á las Provincias mas remotas. Serií

i

' H



^5o

jaiplestarria alta comprehcnsion de V*' Á. el referir la dila-

tada serie ¿de tantos Heroes ,y solo la recordamos paraper-

¿uadir
^
que conlas asignaturas de susí,statutos haixennobleí

fido la fi.ep-ublica Literaria. *
: ;

- :

-:E^e-:generd Estudio conserva su espleraior antii*

gup i pues conoce tener hoy menot numero de

profesora que antigu^eáte , no es porque: no haya muí-

chos sabios: .:Maestros j
que contribuyan 1 su aprovechan

niiento , siuoiiporque habiéndose creado después, de esta*

psr.as- rauehasi Universidades ,
se distribuye la concurrencia

según las distancias. . - , ..
..

í"
' r-'Muehds veces ha ttKdítado-sá^ia ,

y: atentamente

^obre este:punto ,
deseosa, de pobhir -sus Aulas Generá>

les con aquella multitud de Estudiantes
, y oyentes

,
que en

peros siglas
, y edades

,
prohibiendo a e^ fin tasdo Pasoj

y- Academia
,
que no sea dentro de sus Escuelas > pero ni

esta providencia , ni ningún método
,
por esquifo que se

invente jf,
podrá llegar á producir el deseado fruto , á no set

* qüe V»A.- mGlinrando sus piedades : á las rendidás- súplicas*

que en esta parte le hacemos, se digíiáse proporcionar los

medios pata, la subsistencia de los -Cathedraticos
, y concur?

rencia de los Estudiantes.
^

>

Lo primero se lograría en nuestro sentir asignan-

do uná" Cdtñpeteñte' dotaciori á algunas Cathedfas, que hoy

la tienen tan tenue
,
que mejor se pueden llamar indota-

das- , Gomb puede verse en el Titulo; quarenta y uno da

^ue^aros Estatutos
,
para que asi fuese el único objeto dd.

los Cathedraticos la enseñanza pública en las Aulas, sin dls-

iraherse á los negocios forenses , obligados de la indispen-

^ble urgencia de su manutenebn. Lo segundo ^ría ase-

quible por _niedio de la confirmaeion de los Privilegios con-

cedidos al Estudio
y principalmente los concurrentes ala ma-

yorcomodidad en los víveres ; circunú:ancia, que upetece desi

dclue^ qualquiera padre, b persona que envía un Joveit

á.la Univérádad. r ;

r.Sm embargo solo aspira esta Universidad á dar a

V. A. laultima prueba de los cuidadosos deseos conque se

desvela otprociarar por todos medios el mayot.aprovecha

.. míen-



ítíícnto de sus Profesores. Se conocen boy aigunos muy
ventajososen b Jurisprudencia Ganorúca

, y Civil
; y como sea

esta facultad una de las mas recomendables para prescribir

¿n ella un .ñjetodo digno de tan grande Universidad y no se

contentó esta con cierto arreglo presentado a este fin en el

Claustro de veinte y uno de Agosto de este año ¿ sino que re-

initiendolo ala Junta de Facultad,, acordó, que ésta pusie-

se ^ Diétamen dentro de quince dias.

Celebráronse á este lin varias Juntas por el Colegio de

Juristas, y convenidos en ios métodos de ambas facultades por

fnedio de sus Comisarks nombrados a este fin , en la que se

celebró en seis del presente , .se formáUzó el siguiente.

FL^N DE L^S F:^VLnrADES
di Derechos,

empresa muy recomendable la refor-

má de abusos literarios , si no se vieiá

por álguna bastarda intención s péro eft

llégando a querer ponerlo en planta, sofi

én esta parte tan diferentes los rumbos^

como los genios
, y co’stuíribres de los qiie los emprenden i y

¿oáiG siempre asuntos de está entidad deban mirarse ton mu*

cha atención antes de producir Diéfamen sobre ellos,con es-

pecialidad ha dé observarse- esta cautela en los que produgesen

nuestra Universidad , cuyos pareceres no solo han dado luz^

sino ley. én asuntos Académicos.

z - Son las municipales de esté general Estudio tánré-

éomendadas por los A^A. mas clasicos
, y eruditos

,
que las po-

nen por pauta
, y norma para los demas que quieran estar

, y
parecer bien arregladas. A4 lo testifica el doóto P. Posevino, tú

Bihlmht Sekéí^ lé. primo a cuyo Capitulo quinto , Hácieridd

hí^órifieaínánGriá áé las Universidades , a ninguna Escueb

íhMé tantaveneración , y elogio como a esta de Satáiríancá
: y

^ él Capitulo treititáy seis del mismo Libro profiere ^táéhó^

norificás expresiones : Emultis autem illmtñhtis.HispAnix Acá^

deúius expedit ui hie aliqua exprimatUr , e cu]m lephus ^ ac tan^

jüttmídekhabeam reUqttd cadentes Academia {n<xesó<\ caden-í



tes ) unde jiívari possint y
am Principes qads inJiitHere dehednt^

haccausa est cur eo libentius Salmanticensem hoc tempore ^cade^^

miam describendam putavi,

3 Entre los muchos instrumentos de^importanciá^

que comprehendc el Archivo de esta Universidad , se hallan

las leyes con que se gobierna
, y florece la de Cervera , saca^

<las quasiliteradmente de las nuestras
, dando aquel Estudio

irrefragable
, y praólico testimonio de que los Estatutos , §ig:!

naturas,y Lecciones de Cathedras de esta Universidad deben

servir de idea para formar otras > -como lo executó nuestro

Monarca el Señor Don Phelipe Quinto (
que estaen gloria )

Augusto Fundador déla de Cervera..

4 Nos parece
,
Señor

,
que con todas las Catholicas,'

y particularisirñamente con la nuestra ,
hablan aquellas pala-

bras del Psalmo ochenta .: iVó» erit in te Deus recens , ñeque

adorubis Deum alienum'. Pues aunque en su literal sentido se

dirigían a el Pueblo de Israel , no es violencia aplicarlas a núes-»

tra gran Madre. Si has de agradarme ( dice Dios a la Universi-

dad de Salamanca en quien está el principado dé las Catho-

licas ) non erit in te Deus recens
, no te me has de enamorar

de algún numen flamante, que pretenda acariciarte con la

novedad. Yo soy tu Dios, que te saque del Egypto de mu-;

chas persecuciones
, y vivo para siempre

,
y* siempre con el

cuidado de tu conservación.

5
A esto alude la Dodrina del mismo Padre Posevi-

ho en el citado libro á los Capítulos quarenta y dos
,
qua-

tentay tres
, y quarenta y quatro

, donde descubre Jos disi-

mulos ,
ardides , artificios , lazos

, y maniobras de que se vale

el Demonio para arruinar las Universidades. Como con la

Dodrina que ellas propagan en todas facultades se le frusn

tran los mas fuertes empeños de su malignidad , á nada aspi-

ra con tanta vehemencia,como á destruir estas Oficinas de luz,

y Teatros de el desengaño. En la nuestra se han dexado ad-

mirar en codas edades luces de Ciencia
, y que han llenado

de resplandores uno
, y otro Mundo. Hoy también por la rrú-

sericordia de Dios , hay en nuestro Claustro sugetos sapienr

tisimos i pero , ni nuestros antepasados quisieron ser Legisla-

dores literarios , introduciendo gusto esquisito en 1^



Ciencias , ni nosotros nos atrevensós^aiser Autores de nuevos
métodos. '

-
.

6 Lo uno
,
porque en el caso de necesitarse alguna

reforma , es empeño de suma arduidad arrancarla zizaña sin
lastimar el trigo. Lo otro

,
porque quien pretenda formar

una exadta Crisis de la dirección
, y medios de enseñanza

en aquellas Escuelas Catholicas donde se estudian principal-»

mente Ciencias de veras
, y se prefiere el aprovechamiento

al deleyte , no ha de mirar tanto al primor
, y belleza

,
quáñ-

to a la solidez, y seguridad. Del mismo modo
,
que en el

examen, y aprecio de un Castillo
, no se buscan molduras,

relieves, ni teligranas : esto si se encuentra no sedesestímáj
pero el valor de lo que se vá a calificar se regula principal-

mente por la firmeza del basamento
, y el orden

, y simetría
de la fabrica. Asi pues en la Dodlrina de la Universidad de
Salamanca Valuarte inexpugnable de la Religión.

7 Conocemos también
,
que aun en las Universi-

dades mas bien disciplinadas se han introducido algunas
relaxaciones

, y defedtos; porque ya se ve, los Estudios^,como
todo lo que se maneja por hombres, está sugetó a infortu-
nios, y decadencias. La causa, y raíz de la que pueda ad-
vertirse en el dia en nuestra Universidad proviene -de lo que
al principio apuntamos

, y déla inobservancia de- sus muni-
cipales leyes , introducida acaso por bs *que estaban mas
obligados á su exado cumplimiento»-'No siendo pues la ley

mala
,
por que lo sea el que la quebranta, pára corregir

abusosno se han de enmendar las leyes, sina el vicio deí

que las desprecia.

. 8 Creemos , Señor , será muy del agrado de V. A. se

promuévanlas Ciencias por los mismos medios, que laUñir
Versidad tiene representados varias veces, y muy en parti-

cular por los años de mil setecientos y catorce , ai cuyo
libro de Claustros hemos encontrado se acordó por la Jun*
tade Juristas , representar á V. A. quanto comprehduden
las novísimas Ordenes

,
que hablan del rigor

, y examen para

ios Grados de Bachiller, é Incorporaciones délas <^as Uni-
versidades i y asimismo lo que aora propondremos á V-
A. a cerca do que se enseñen en este Estudio las l^yes

1
’

Pa-



,PaS.CojKÍUosGenwJe5 ,y disciplinaWigaa déla Iglesia.

9 Esta noticia , y la cuidadosa atención con que

hemos leUo los Estatutos que haWan del asunto , nos ha-

:<xa vivit firmisimaniente persuadidos a que obsetvando

iuestras leyes municipales, podemos apteiider te Ciencias su,

'dispendio de tiempo , y sin temor de haberle consumido

'en cosas inútiles. Aunque no aprobamos la nimia adhesión

'á todo lo antiguo ,
antes bien conceptuamos de común

.error enristrát para todo la lanza del qu^taque ,

irnos, que inventín métodos habiendo d de la Universidad

de Saiamanca , es querer nutnetarse entre aquellos de qure-

:nes dbto Alciato in ^IAA^TIÁ

; Qm -Véterum abjefla método noy* dogmat* qnxrmt,

’ JNilqut fiias ^rater tradere ^hantasias,

lo Para abolir él método antiguo de las Universi-

dades , y establecer on:o nuevo, debe evidenciarse la uti-

,Hdad de k mutación ,
según k ley dos

,f de Cmfimtiomk

JLa praaica de aquél ha sido capaz de producir hombres

\jemincnriamos ,
que han ilustrado con sus producciones al

-Mundo rodo. Y las que los Colones del buen gusto lla-

man economías literarias son poderoso hechizo , y roban

-toda la atención a los que desean , y logran unir las apa-

;riencias .de„ científicos con las realidades de ociosos. Juzgan

^algunos erkieos de estrado hallarse en posesión del Pera

jde la Sabiduría con solo haber leído alguno de lpsmoder-

:nos MeccaJistas. Es cprcisimo el tlempp que pueden cpn-

sumir en su ledurajy a costa de tan tenue >, y deleito-

•sa taréa-^ cph intolerable habüantéz censurana todo dgepe-

4:0 humano , y adquieren brío , y armas para derribar a

dos mas insignes Gptósps de la literatura : Asi hablan , asi

fnuerdeni destrozan. > y todavía no hemos experiiiKnta-'

4o los dahe^ que es^ capaz de producir esta nueva casta

de, 'gentes. /
1 1 , No nos fuera dificil el dempstrarlos, pues para epa-

fiision de k>s sequacjes de tan perniciosa cnt^ tiene niKS-

tra Universidad dado .a luz ,
pocos años hace un Pa^

dodisinip ^.qua Cpnfesamos sencüknente ^s.ba subtniníáf



. trado algunas especies de ks qúe -Uévam os propuestas ,.pa-

-ra ir consiguientes a 1q que tiene; representado a V. A.

esta Umversidad , y para dar: uiiá eficaz prueba de que el

- método de estudiar es. el que prescriben sus asignaturas.'

i r Solo los verdaderámente , facultatiycs en la

. iisprudencia .
podran hacer concepto de lo que aprehen-

dian los Estudiantes para graduarse de Bachilléres en elCur-*

so completo
j
que según los Estatutos

, y Constituciones

eran cinco anos ;
pero arreglándonos a la novísima Orden

,de S. M.
(
que Dic» guarde ) expedida en veinte y qua-

tro de Enero de este ano , sin abolir cosa ¿guna de las

^asignaturas
,
para adicionarlas conforme a lo acordado por

la Universidad, es necesario suponer:

r 15 Lo primero, que el Curso entero de los cín-

ico años se ha de reducir boy a quatro en observancia de

-lo mandado por dicha Real Orden : lo segundo, que en

las Cathedras de Decretales Menores , é Insciruta menos

antiguas, sería muy conveniente mudar la hora de su lec-^

tura
,
por tenerla ambas en la mas incomoda em el rigor

<ld Curso
,
que. es de quatro a cinco en Invierno i y co-

mo según este Plan será bascante numeroso di concurso;

«e podría mudar la de Decretales de diez á once en In-

vierno, y de nueve á diez en Verano , á cuyas horas hay

General de Cánones desocupado, y se logrará así
, que ha-

ya una Cathedra de Decretales por la mañana , y otrapor

la tarde , á horas mucho mas eomodas para los Estudian^

tes , cemo son de dos á tres en Invierno
, y de tres a

quatro en Verano
: y a estas mósmas horas se podía trans-í

¿rír la de Instituta mecos antigua, pe* estár en ellas iguaU

picnto desocupado un General de I^yes
: y ; lo tercero.se

deberá mponcr ,
que .todos los Cathedr^cos han de ob-

servar igualmente ,
que los Ledores de extraordinario , d

perendEntes, por lo que á estos toca, toács los Estatu-

tos, y las Leduras del Titulo veinte y uno, que habla de

su modo, y.fi>rma. -

-
. 14. Deben hacerse estas enIdioma Latino ,exf^tqaní

'do d CathedraticQ i»flux» oratioms ^ la mcefigenda dek texí

50, rin derramarse á Materias estraí^, leyendo contuM*^
mem



3 ^

-mente ks tres partes tB'^etnpo í y eií la otra quarta paf-i

-te reducir a una breve tbeorica lo que ha explicado , con-

firmándolo con Leyes dd Reyno concernientes a el asun-

to , según el espiritu §. diez y se& de dicho Titulo
, y en-

tretegiaido para hacer mas amena , e instrudiva su lec-

tura , aquellos paságes de la Historia Eclesiástica , erudición,

y disciplina en las materias de su enseíianza.

1 5 Mediante a tener la Universidad novisimatneii*

te acordado se quice toda Pasantía privada , con arreglo a

ios Estatutos
, y á lo mandado por las ultimas Ordencsy

solo resta el que se observen literalmente los Párrafos oc-

tavo
, y quarto siguientes de dicho Titulo ,

para que los

que quieran leer de extraordinario en h Universidad , lo

puedan hacer con licencia del Señor Redor
,
que este les

asigne el General con relación a la antigüedad , y grado

del Leyente, como también la Materia que ha de expli-

car y que será siempre distinta de la que ensene el Cathe-

dratico
, y á otra hora distinta

,
para quede estemodo pue-^

dan los Estudiantes concurrir á uno
, y otro egercicio.

i 6 El de estás Ledur^ de extraordinario fuera muy^

conveniente se redugese á disputar sobre los textos
,
que

hubiesen- ya explicado los Cathedraticos de Instituta
, y De-

cretales, ó sobre otros distintos, principalmente en los de
Digesto

,
Codigo

, y Volumen
,
para que por este medio

se ensenasen á argüir
, y defender, en lo que podrá consu-

mirse la mitad del tiempo
, y la otra mitad en la verda-

dera inteligencia del texto controvertido
, y aclaración de

las dificultades que deberá hacerlo en Idioma Latino el pre-

tendiente, ó Ledtor de extraordinario i y durante su explica-

ción guardarán él mayor silencio, para que asi lea con aplauso,

demuestre su mérito
, y los Estudiantes logren el aprovecha-

miento.

• 17 También se debe tener presente
,
que las asigna-?;

turas e^cán puestas con respeto a las Materias que de^ ex-

plicar cada Cathedratico en los quatro anos , ó Curso comple-

to
,
para que puedan recibir Grado : en cuyo tiempo ha ense-

nado hasta aquí la Universidad de Salamanca ( á exección dé

laqüeaorase adiciona
) yensenará en lo succesivo lo^guiente.

CUR-



CVRSO F^RA CRAS>VAME
' '' de Bach'Hter enE^ftoneí,
' '

C/^'^
*

* V - í,
^

\

‘

: 'i*.8
podra

^
ser^ adniicido

- A^ok> 5agrad5^__l¿anqnes^-^ aeredi^:

^c^pffimero-ttób^ asistido, ¿dps Cur-s

sos Cacharas de_^De-

irí^ho^Civil i ^ri?§ta , u ’bí^íUpiveíH

sidad aptofcada v y el .que quisiese^np^,con sc^/up ' aho^

después^ presentar .Cettificacioii jutada de C¿tbedra^

ticos que le ¿hayan expÜeado Inscpu^aj '
con expresión de sa

aprovechamiento , suáíta 4 ser
^

ex^iiiadp enípsjquatrq

libros por; eUCathedEa£Íep:de G^c^.és;> para .q?^ .^ste sp

cerciore -de;: kListá , b no apeo pára oír Deredio OnonÍ7

j:o,- Gon.. esta ;^indispciSable -eircunstancia, asisdtaPj^L^rim^^

ano de faehltad: a las dos Gathedms -de Decretales , meno^

i:es,en las que: aprenderán los dos primeros Dibrq?: de

decretales, de Gregorio IX* jdistribudos
_
en esc^ fc^ma ? el

Gathedrático mas antiguo.' explicará los quaren^a y ,
tres Tb

Sidos delKbro primero V y ;.cl menos antiguo los itreinra Ti*

tulos del segundo
,
proporcionando uno

, y otro lecciojr

pes de nianéra
j
que en - los tres tercios de cadg Cu^q den

explicadas las 'respedivas ;^ignaturass en las que.^^dt^rwráp

ai siguiente: Gurso expHca.ndo el Tibro segundo,^ e|l qne eq

elánterior hubiese ensenado el priniero, & e contra
j

pro;-»

curando siempre, qué sos Díscipulps lleven bien eptepdf-

dos
,
ysip.uédejser de mepioria, los textos que : les' explicaf

ren. Lo que egecutarán siempre viya. yoce ,
j^rmitiendq

iinicamenterá los mas proyedos ,;que en sus e^s. puedap

estudiar la suma que le parezca mas adaptable d^Cathedra^

tico
,
para que aprovechen

, y saquen mas fruto de su ex^ig

caejon,

r
,

.' 19 En el segupdp ano de facultad preseiitaráa los

Canonistas Gerclficacion jurada de su asistencia,:.y aprove-

chamiento á las Gathedras de Decretales menores, con cuyq

tequisiito les_ admitirán a las suyas los .
Gathedraticos de Pri-

ma , y Vísperas menos antiguas : y en ellas apretenderá»

lós tres ulómos Libros de las Decretales ,
explicándoles el

K



Primario-los ciiK^uenta Títulos del Libro tercero j ^ eí Ves-

pertino los veinte y uno ,
que comprehendp el Libro quar-

to , y los quarenta y uno ae que. se compone el quinto:

observando enrodó loque queda prevetíMoespclrunc^íOr

Párrafo para dos Catbedraticos de ^Decrétales ^ñ^rés, asi

en alternativas, como en lo demás qué compeehénde.

zo Justificando con i^at rigor su ' Sana asisten-

tía , y a^oVechamiento- en tas GatbedraS- de-ffitta-y y Vis-

peras menos otítiguas pasarári^eft ei tcrcer año de-

taá a oír dos lecciones; cñ la de Decreto
,
que aóra se lía-i

éiara mayor , en la de Decreto róeftor ,que antes se haHa-*

filado. Decretales mayores ,
ó eti la de Ci^sniánas : en lá

prirnerá se., tes cnsenai-á por el Gatbedratico lai^primcra parré

del Decreto de Graciano ,
qué comprehendeiasDistinción

fies
,
guardando eií la distribución (fe asignaturas d. ordené

y método, que le prescriben los Dtatutos en los respec;^

tivos anos que lleve de Cathedra i a sabd : el p:imero láS

veinte distinciones prkneras : el segundo desde la. veinte y
lina basta la qüinquagesima : el tercero las siete que ha^

blan ¿e Péenitentia : el quarto las cirico distinciones dé

^onservatíone, .

ti En la de Decretales mayores se explicaban bastí

aquí varios Gapitulos famosos de los cinco. Libros i pero

por quaiito todos ellos quedan distribuidos entre los Can

tbedratieos de Prima
, y Visperas menos antiguas, y los dos

'de Decretales
,
poniendo en planta lo mismo que nuestra

Universidad tiene representado aW A. en el año de milse*

tecientos y’ catorce, le damos a esta Cathedra d nombré

de Decreto menor, y en ella se explicará a los Estudian-

tes de tercer año ,
según va dicho, la segunda parte dd

Decreto de Graciano
; yá porque á ella no hay asignatura

determinada i yá porque en las treinta y seis causas de qué

se compone se abraza gran parte de la antigua disciplina

de la Iglesia i yá también, porque de esta segunda parte del

Decreto es el mas rigoroso examen de la Capilla de Santa

Barbara , aunque también se dan piques para otro texto de

las Decrétales.

- t z JKscríbuiranse las Le<íluras de este Catbedrati*

co



39
có ^gttri t(k- anos qae lleve' de Cachedra : eh el primero

explica a los Estudiames
,
que. eo. aquel entrasen , en el

tercero' de-íacultad lás- ocho prirtíbeas causas.. En. el según-,

do desde lá nona hastd la decima^sfcxtá : en el tercero des-

de la deéifhá septana basta la vigeáma quarta
; y en elquar?

fe desde* lá vigésima 'qbinta hasta da trigésima fteccía , ex-

cepto el^-^Tratado - j i^ue vá. asignado a el otra

0athcdratkó 'j dcdiierido/anihcs tener presente , c^e por scrl

tan extensivas las Materias de sus kíluras , ni es posible^

^ue coñdúyeran codo el Etecrera-en rm ^to año ^ ni aun
en los qüaferode su Guao j se les impone la'precision deexA.

^icar unopor ütto todos los Granes , <jue: comprehen':?

den distinciones í y causas, sino tan solameme los capitales,?

y necesarios para lá -perfe¿la inteteligencia de . codas las Ma^
ferias

,
qtK cómpreheade el Etecreto de Graciano.

,
- z 5 ' También podrán asistir los Profesores Ganoms<.

tas en el tercer año de f^ultad á.la GathedradeGlemeia^I

tinas : es este Derecho muy digno de enseñarse como po&i

tericr. á el de las Decretales. Por tanto juzgamos
,
que; eiil

esta Cathédra no se debe hacer novedad
, sino continuaB

como hasta aquí , explicando -el Gathedratico primer año

ác Rejeri^iis : de Ele^ione : Áo. Rennntiaúone : Supj^lendú

fiegligentia Pralatorum : éo. ^úalitam y...0*c, dd

Officio V^karii : de Officio Delegati : . de Officio Ordiñarii ; dc
Procuratorihusyj ReJlituHone in integrum. Segundo año de Judiif

€Íis, de Foro competenti : de Causa possessionisi de Dolo,., &
Contumacia ; - de %Jt lite pendente : de Sequestraúone possessib-'.

7Í/V : de Probationihus-: de Teflibus ; :de Jurejurando : dc

judicata

:

de yíppellationib'us. Tercer ano de J^tta , honefiate'.

Clericorufn : de PrdbendisX de Caneessione Prabenda : de Pec*

bus EccleJta : de Rerum permutatione

:

de Testamentis :deS«rf

pulturis: de Decimis\ de Statu Aíonachorum : de J^ure Patrona-^.

(Us ^ dc' Censibus i de Imniunitate Ecclejiarum,

z 4 En el quarto
, y ultimo año de facultad , pre*í

sentando cédulas de haber asistido con aprovechamiento á

dos de las tres Gathedrasque van asignadas para elterce-j

fo , entrarán en la de Prima
, y Vísperas mas antiguas, y

en la de Vísperas de Sexto : Gathedra por k nüsmá



razón, queia de Cíeméntiiias ,
observara en todo sus^ asi^;.

naturas, á sab^ : Prkner-^ aho de CmjtnumnMs ; de^
cfiptis : de ¿/«íiaíj/^Segando an^. cié

ch Delegad: de Offm^JjegatU deí B^ñis i dG.Pmum<>réur^

Tercer -ano de jHdkiis iíd&Foro comgetmP; dg: lékjpme^:,

titdone : éc Juramentotdkmnm t i^ Ddo ,
0“ wntHjnacia i d^

Eo.qui mimtm i üt. Vtiife pendentes- ¿o Confesdstjá&T^st^j

hm : de J^repf^do : d&vExceftiQmhuíM tF^zxz^^^ d^^Bt-^

Fendis de Inatitutionihus i <d£. ConeessbmA Prabendam. ,j

íir: a.
5
:- - Tara que^^teoga: et toas jcurnplido /efeao el

Aenerck) J de . esta lJnn^idad-debs¿í4do aíró dfs.í^b sece-i

ckntcís caccjrce ,- a.cerca' de> que;sédnsjruyan>ictóríJovene^

con el mav4)tesmero..en.:k'diklplim. :Bclesias,^:^^

dedos GohoHios^, desánamos las:

y Visperas-.-más; antipas',, á;- las que deberán aásóí^ oa lQ

menos a>uoaode elkss y la de Vispor^ dejSexto.^ri la de
^

Páma se -ócpHcarán ’GónciUos Geñeíále§ , y N^ionales cíe

España > y> en la de Vísperas unicamarite el sagrado .Concia

Uo de Trente
- ,

distribuyendo uño jiny'Ptro Cathedraticq

«1^ r^peaiva asignatura- en dos tres- tercios del Curso , ex^

plicandoles viv^ voce a los xjyentes i prescribiéndoles la Sa-

ma de Concilios
,
que juzgue mas Ttoporciop^a a sus ta-,

lentos, y alternando en la explicación del Concilio deTren-

co un año é de Prima ,
. y otro el de Vísperas 5 y lo mismo

en quanro'ia iá- de los Concilios Generales
, y Nacionales.

-z 6 Mediante a que segun da ultima Orden de S.

Ma<^. (
que Dios guarde )'pueden los Graduados ,de Bachl-,

fiér^n Leyes ^recibir el Grado en Gañones con. solo dos,

años de asistencia a Cáthedras de esta facultad sede asigr

mn para-ello las Cathcdias. de Dectetak^^ menores para cL

primer año
: y la de- Prima, y Vísperas meiiqs antiguas pa-.

m el segundo año ,
a fin de que instruidos en los pncoLn

Bros de las Decretales por el orden arriba prescnpto,pue-,

dan sufrir el examen para^áduarse en esta faculmd.

zj En -ella bay seis Caihedras de Propiedad, y ea

todas puede haber Substitutos temporáes , como sedirá des:-.

pues en las de Leyes : Estos deberán desde San Juan en ade-r

knte explicar con el mismo, método que los Cathpiráticos^
. . * • * |>3C



V
las Materias , que Ies aan los Estatutos, guardando la se-

rie de años en ellos prevenido
, a saber, el de Prima : de Mtt^

mis petitionibus : de Litis contestatiom : de Caufa fossessionis:

de "Pr^fumptionihus : de Re judicata. El de Visperas de Pig-

norihus : de Kerum permutatione : de Concessione Prebenda ; de
Divortiis : de Consuetudine, El de Sexto de Eleéíione

:

de Pac-

tis : de Procuratoribus : de Testibus : de yurejurando : de Ex-^
feptionibus : ác Insúmtionibiis

:

de Concessione Prahenda ; Yj
los que sean de Prima

, y Visperas explicarán asignaturas de
los Concilios Generales

, y Nacionales
, y la del Santo Conci-

lio de Trento ,
distribuyéndolas en dos

, b tres Cursos
, á ar-

bitrio de la Universidad
,
por ser corto el tiempo que para

ello les queda desde San Juan hasta Septiembre que du-
ran dichas Substituciones. También mandan los Estatutos ha-

ya Ledores de extraordinario
, ó Pretendientes en esta facul-

-tad ; hoy son muy necesarios en lugar de las Pasantías priva-

das
, y asi deberán egercitarse según queda yá prevenido. Pe-

ro guardando el orden que les dán los Estatutos para cada

ano
, y por el Señor Reótor se les señalarán leduras.

CVRSD PARA GRADVARSE
de Bachiller en Leyes,

CATHEDRAS DE INSTITVTA
por mañana

, y tarde,

EGUN las asignaturas explicaban los dos

Cathedraticos de Instituta
, y Ledores

de extraordinario en cada Curso los

quatro Libros de las Instituciones del

Emperador Justiniano. Esto mismo se

explicará aora; pero será en la forma siguiente. El Cathedratico

de Instituta mas antiguo enseñará el primero, y tercero Libro}

y el de la menos antigua Cathedrael segundo
, y quarto de di-

chas Instituciones
,
proporcionando las asignaturas respec-

tivas , de manera, que las den explicadas en los tres tercios de

•cada Curso
} y en el siguiente alternarán explicando el segun-

- L do.
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áo, y quartoLibro el Cathedratico ,que en el antecedente

hubiese explicado el primero
, y tercero. Todos los Estudian-

tes Lecristas de primer ano deberán asistir diariamente á

amb as Cathedras de Instituía
, y no serán admitidos á ellas, sin

que demuestren á el Cathedratico el testimonio de Matricu-

la por esta Universidad , y justificación de haber estudiado en

alguna de las aprobadas , á lo menos la Dialedtíca, conforme se

ordena en la Real Cédula de S. M. de veinte y quatro de

Enero de este ano.

z 9 Para que logren el mayor aprovechamiento,debe-

rán tener presentes los Cathedraticos dos prevenciones ; la

primera, que será muy conveniente preguntarles en el ultimo

quarto de hora lo que en el día anterior se explico j y la se-

gunda
,
que aunque en la Cathedra no se ha de explicar mas

que el texto de Justiníano, el que llevarán todos precisamente

aprendido de memoria i no obstante , como puede haber al-

gunos de superior talento para quienes fuese corto este traba-

jo
,
á estos podrá encargarles el Cathedratico, para que logren

mas fruto de su explicación , vean en sus casas el Comentario

de algunos A. A. Institutarios
, y entre estos justamente debe-

mos preferir al Amoldo ‘Vinnio
,
pues aunque sea difícil su

inteligencia
,
por lo mismo debe abrazarse

, y adaptarse su

ledura para los Profesores de superior talento j y no será

menos conveniente la mutación de hora en la menos anti-

gua, según va propuesto.

30 Los Ledores de extraordinario , ó Pretendien-

tes de esta Cathedra tendrán el egercicio según queda pre-

venido en el Numero i 5. y 16. pues con semejantes dis-

putas ,
con las de los veinte y quatro Ados mayores pro

XJniverJitate
, y con las que tienen todos los Domingos,

y algunos dias entre semana en la Academia de Leyes
,
pue-

den egercitarse los de esta facultad suficientemente en el

modo de argüir , y defender : y siempre queda arbitrio

para erigir otra Acadánia , íi se aumentase considerable-

mente el concurso de Estudiantes.

CJTHE-
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CATHEDKAS DE CODIGO

de mañana
, j tarde,

N el segundo ano de facultad asistirán

los Estudiantes diariamente á estas dos

Cathedras , en las que no podrán ser

recibidos sin llevar las Certificaciones

juradas de haber asistido con frequen-»

da, puntualidad, y aprovechamiento á^las dos de Institu*

ta , conforme á los ¿catutos catorce
, y quince del Titu-

lo veinte y uno , en los que se mandan
,
que el primer

año oigan solo Instituía j y el segundo Codigo únicamen-

te , sin oír otra cosa alguna. En estas Cathedras
, como en

todas las demás , no podemos apartarnos de las asignaturas?

a ellas se deberán arreglár precisamente los Cathedraticos,

explicando los Titules siguientes , según que á cada uno de

ellos prescriben nuestros Estatutos , lo que se denota por

esta señal. ^ Primer año Códice de Eaendoz dc PaBistáo,

TranJaBionibus : de Incfficioso testamento : de Inofficiofis doti-~

híis : de Peñtione hareditatis. Segundo año : de Comrahenda

emptione : de P^escindenda venditione : tit. Ojiando liceat ah em^»

tione discedere : tit, Sine censu ,
'veLreliquis fetidum compar

ri non posse : de Pericalo , & commodo reivendita : de AB^oni-,

has empti, ^ Qjji admitti ad honorum possessionem possunt-^

& íntra qaod tempus : de Bonorum possessiomb. contra taba-

las : de Repudianda bonorum possessione : de CollationU

bus,

32, Tercer snoi dePignoribus: In quibus causis pig-i

ñus tacite contrahatar : Si res aliena pignori data fit :
quare res

pignori obligari possint : Qm potiores in pignore habeantmz

5 de ZJfrcapione pro donato i Pro dote : Pro harede. Communia

de ZJfucapionibus : ¿o 'Vfucapione transformanda : de. Ad-

quirenda possessione : ác Prajeriptione lon^ temporis : Quzr-

to año : Ad S. C. TrebelL : de Instimtionibus , Subfti-

tutiombus : de Fideicommissis, ^ de Locato

:

de Jure Emphi-^

teutico: de E\>i¿íionibus,

3 3 Los Pretendientes , b Ledores de extraordlna-»

rio de esta Cathedra praaicarán el egsreido según que-

da



da explicado arriba en los Títulos <^ue les dan para cada

ano ios Estíitutos
, y son : de His c¡ua vi ,

rnetus^^e can-

ia fiunti de FUe instrumentorum : de VfufruBu : de Loca-

to: de EMBo Divi Jdriani tiíllendo : ¿eyure EmpUiteutico:

de Caducís tolUndis : de In integrum resúmtionez de Non nu-

merata pecunias ¿cSementüs, ÚT ínterlocuúonwits % Qmmo-

do y & quando Judex fentenúam proferre deheat : Quando

non petenúum partes petentihus accrescanu

C^HEDRA BE DIGESTO VIEJO.

: ^3 ^ L tercer ano de facultad mostrarán las

' Certificaciones juradas de su asisten-

cia , y
aprovechamiento á las dosCa-

thedras de ,Codigo ,
como lo egccu-

taron el ano anterior con las de Ins-

tituta > y con este indispensable requisito,
y^

no en otra

forma serán admitidos á las Cathedras de Prima , o Visperas en

que se explique en aquel ano Textos Civiles , o á la de Diges-

to Viejos pero siempre deberán oír dos lecciones diarias. .

5 5
El Cathedratico de la de Digesto explicará con-

forme á Estatuto los Tirulos siguientes : Primer ano : de

Paófis: ÁQ TransaBiomhus, Segundo: de Servimtihus

:

de

SerVitutihus' urhanorum .
pr^diorum : de S'erVmtihus Rustico-

rum : Si servims vindicewr : de Conditione indehiti. Terce-

to : de Réus creditis : de Jurejurando : de In litem juran-

do. Quarto : ¿cOfficio ejus cui mandata efl jurisdiBio : de

Officio Jssessorum : ¿e JmsdiBione omnium Judkum : de Ne-

goúis gestis : ¿c Eo quod certo loco darí oportet.

*
6 Los pretendientes de esta Cathedra enseñarán

en la forma (pae les vá arignada en este Plan, los Tirulos

siguientes, que son los .mismos que en los respectivos años

de Leáturas les dan los Estatutos , á saber : dé Negotiis

vestís : ¿e Procuratorihus ; ác Lyi. integrum restitmionihusj

Judiáis : de Rá vindicdtione : de Petitiene harediratis : de Pr^-

fcrtptis verhis : de Contrahenda emptione : de Conditione indebiti:

¿cMtnorihus : Ex quihsJca4tsis meares in integrum resthuantun

DepoRti pei contra i de rd/íionihus empti.



C^HEDKA DE TRJMA
de Derecho

Cachedratico de Prima a cuya Cathe-
dra j d a la de Vísperas han de asis^

tir los Estudiantes de tercer año , ex-
plicará observando en quanto al tiem-

po igualmente que los demás Cathe-
draticos j lo prevenido por los Estatutos , si bien deberán
proporcionár la lesura de modo

,
que en los quatro años

alternando en la expUcacion de Leyes Civiles, y Reales , se»^n se dirá luego, se den explicados por ambosCathedra-
- ticos quantos Tirulos asignan los Estatutos a, la Gathedra
de Prinia

^
que son

,
primer año : de Ltheru

, & poflhum.k*

^%gundo : de primero : de Legatis fegundo. Tercero ; de
V^igari fu^sjitutione, Quarto : ffí

d.e jidquirenda h^reditaÉe:

Tacando de todos estos Títulos ]A ^ Leyes que prescriben
Jas , asignaturas de esta Cathedrá.

5 8 Los Sustitutos
,
de ella

,
que antiguamente en-

.traban desde- San Juan en adelante.,, y hoy podrán entrar

del mismo modo , dando iá Universi^d estas Sustitucip^

jies temporales , asi comp ren íc^ antiguo las daban losEs-»

«odiantes , ¡explicarán ios., siguientesjTitulos. áq .Oonatio^

mhm
,
o de Donaúomhíis qu£ jul? fmdo pp de PsVocdndis do-^

jndtionibui' : L^_Re coajun^Je Legatis t^cero.:^ G. de Bonis ma*
ternis

, o de Bonis qua liherist C. de In integrum rejlitutionei

^^reglandose á la división de año^.,, .que se dán para estas

_a¿gnatur^,v::.:>.
^

w . o!VI -

^

»» .•

1

ano ,

\ T

QATHEDILA . DÉ j ÉJSPERAS
^

. -i-

^ de Dérecho €mil^
,

Vísperas,en-,

tre quienes ^ ^observará. igual alterna-

j- que entre los de Prima, en quan-r

asignaturas Civiles-, y |(eaies,.

pilcará á los Estudiantes de^. tercer

á su Cathedra , lo que le está asignado

en



en ios quarro ^sasabéí : Primero
: ff.

el Tituíd de JdquU

renda possessione. El de Separationihus^'Segando: de Re jíi~

dicata: de NoVi operis nunciatione :de Damno infeéío.Teice-

ro : de Verhorum óMigdnonihus. Quarto, continua elTiáilo

explicando como en el anterior , las Leyes Capkáes que

de están asignadas.
- á l d

' 40 Los Sustitutos de esta Cathedrar^e Quienes se

entenderá dicho lo mismo que dé . los de lá de Pñma ,
lee^

"rán
: ff.

de Dotis promissione , ó de Jdre dotiutrL G. de Servl-

- tutihus
, d de VfufruéÍH. o de Ret loindicatióne: G; dé Legdiií^

"d de Indiéia Viduitate tollenda

:

y la Ley Td^cn jéludiy^, Morte

'de A/ovi operis núncUtione', arregtódóáe a los LsEatutos*;^

exercicib que les va asignado á tddós los Lédlbfés de ex-

traordinario ,
d Pretendientes los que lo seaii dé tóforciado,

y Digesto nuevo
,
que es donde están las as^hatutas de

Prima, y Vísperas, lo practicarán eh ios Tirólos siguientes:

de H^edihus mstimendiyz de ConditionibHÍ institüthnum : dé

'JnjuJIo rupto : de Damno infeéío: de Donatiombm z de Adqm-

"rendo rerum dominio: de Annuis légatis : de Rehus duhiis: de

'Exceptione rei judicat^ie : de ^sucaptdnibuf : dde Boríis duSté^

rítate Judias pofsidendis : Solutcr matrirtíonio : Ad bégem falet^

Aiam z Ad Trehellianum : L. Quo miiifts de JíUmmbus : 'Li,~SÍ

"his qui pro emptore de *UJucapimibus de Condtíiombus j

demonstrationihus

:

L. Ré conjunííi ochentdy npiebe'‘de Legatíp,

Tercero : arreglándose á la distribución que
;
hacen - Icfe

Estatutos.
. . - . . ; ,

" 4 i En el quarto y ultimo ano de faciUtaá i ,
paró

recibir el Grado de Bachiller en Leyes, asistiráfit-tós^^ctr-

diantes á las Cathedras .de Volumen , d á la de Prima , d

Vísperas en que sé- expliquen liyés Reales; año 5 pe^

ro con la precisión dóá-Oír t.^b^n dos lecciones , á las

que no serán admitidos sm exlbír las Cédulas del tercer año.

Con iguales círcunstáhéLs'que ias déí primero , y segundo,

ganadas en dos de l^ ítrés Cathedr^ de Digesto Viep, Prh

fna , d. Vísperas de Défecho Civil con cuyo requisito pa-

sarán á oír Volumén i 7:
Detecho Real en la foi^a si»

guíente.
"

^

C'JTHE-



47
C^HEDKA DE rOLVMEÑ.

X Cáthedratico de Volumen, a cuya Ca»

thedra asistirán únicamente- los Estu-

diantes de quartoaho, en el prime-

ro. de sti Cáthedra les explicará del

Libró diez"^ 4os Títulos de Jure Fifck

de ConVeniendis Ftjci dehitoribus : de Fide injlrumentorum : de
T^enditione rerüm Fijcdikní - 1 Ne Fiscus rem quam vendidit

€\>incat : de Bonis Vacaiitihus : de Fíis ^ui se defermt : Si

l^eruditatis Impérialis Jocius firte harede decedat : de Thesaurist

de Annonis ,
Tribmis -

: de ExaBoribus Tributorum : de
Apochis publids : repartirá estos Títulos en los tres tercios

'de el prliiict ano de Cáthedra. -

*
, 43 En el segundo explicará á los que en aquel

entren en el quarto ano de facultad
,
los Títulos siguientes;

*Del libro once de NaVteutariis i ác Pradiis : ác Nadbus i

"Efe quid gnert publico impénatur : áe Jure Reipublica: Qm quk

brdine raríveniatur i Ác Agricolis
,

Censitis : de Omni agro

desertó
, &. quando JleHles Jertilibm imponunmr : de Fundís

patrimonialibus : de A/íí«a^íií : de Collatione fundarum: de D¿-

Versispradiis urbanis ,
Yusiids 'Tempkrum ,& Civitatum

,

vinni t editd CÍ\nli : de Golíañone pr^^ediorum Giválium
, vel FiJ^

calium'. ácGonduSíoribüs ¿ ^ ProMirátoribus ^ ske aóíoribus

prtediorúm Fifcdlium DómWs AugusYd 'i úc Cuprejsis ex luco

Daphnensi
^

Vel Perseis per ^EgipiiM non exddendis, Vf/ Ven*,

dendis.

44 El tercer áhó leerá en el Libro doce los Ti-

íulos dé DignitatibUs ; de Priétéribuí ,
dignitate Pra^

tura : dignitatum ordo ferWmr ;'de Professoribus
,
qui m

^rbe Oohst^iinopolitañk (^emes'i tX lege meraerknt comitivam

de PnVrlísgti's-ébrum
,

quiin Satfo Pal'atio tniiitam : Qui militare

pójjint y vet mñ poffiañ i ¿r* de sérVts ad militiam , Vel dignita^

tem adjfifdnübus : & ui nema duplici militia ,
Vel dignitate^,

K^militíd simul utatur : Negoñatorés ne militemi úc Re rmlita-^

ti: ácCaJlreñsi peculio: de Erogañone Militaris Armóme : áe

'Metms F^ epidemetids : de ^eteranis : de Mumerarib Ac-^

iuarm ^ í^<ShanHbmhy^ Adptt<^^ Scrinidriisy.& Excépiqe

ri-



“

4^
rihus Sedís Excslf^

y

quam Civil'mm; de Cursu puhlko , & ^ngariis ^
¿r Paranga-

riis

:

de Cohortalibm ,
Princigihas, Cornimlímm-iy^ Primfi-

-lariis : de Primipiloz ¿C: ExtraVagami ad repritnendum. CóTi~

-cluidos en esta forma los tres Libros del Volumen , volve-

rá el Gathedratico á tó en el quarto ano lo que en el

primero ,
con arreglo en todo á las asignaturas de esta

Cachedra.
' -

45 Sus Pretendientes Q Ledlores de extraordina-

rio ensenaran en los años respedlivos los Títulos ác.IncoUs^

ubi quis domicilmm habere videtur
y
& de. bis qui studu)^

^um causa m alia CiVuate degum de Decrerís JOecurionu0
Juper immunitate quibuj'dant concedenda.de Eegationd^us ; de PIís

qua ex publica collatione illata fum non ufurp.aniii^ i..ác CcM'

sibus-y & censitoribus
, & peraqtiatoúhus

y
^jinfpeporibus:

de Studiis liberalibus ^rbk Poma, &- Confianttqgpola : de

\Annonis : bajo cuyo titulo se pueden explicar tres ,
a saber:

de Annonis Cmlibus : de Annoms ^Ú^ capitatione Administran^

úum
y
& eorum Adsessorum ,

aliorumVe publicas folicitudinest

gerentium y
Vf/ eorum qui aliquas consecuti sunt dignitates : de

.Annonis
y & Tributis.

46 Uno de los Cathedraticos de .Prima explicará

=un año el Derecho Real
, y en el siguiente explicará el

Civil, y el qne huviese explicado este en el anterior Cur-

so
,
enseñará en el inmediato las Reyes Patrias. Aunque

estás se dividen en varios cuerpos *
juzgámos

,
que el de lá

nueva Recopilación es mas adaptable para los Estudiantes,

por ser las Leyes por donde han de decidirse los Pleytos,

quedando á cargo del Cathedratico. instruirles ^ los Autos

acordados, y Pragmáticas -posteriores á dichas Eeyes,.enlos

respectivos asuntos que explicáre* Haciéndonos, cargo de

esta obligación, que al pasó que deberá ser indispensable en

el Cathedratico , seráutileima para los oyentes
,
proponemos

muchos tirulos de Derecho Real , cuya noticia será rnui prp?

vechosa,aunque boy no estén in viridi observantia,pQr.b^berse

publicado Reales Pragmáticas
,
d Instrucciones posteriores,

47 La misma alternativa de leóbiras se- observará in-

violablemente entre los dos Cathedraticos de Visperas , a

CU-
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%ayas Catlieáras iguáfeiente qué aEs de Prima de Derecho
Real

, han de asistir los Estudiantes de quarto año : asi co-
mo los tres libros del Volumen se dan explicados en otros
Tantos Cursos , en los mismos se darán pasados en la Cathe-
dra de Prima, y Visperas los tres' tomos comprehensivos de
los nueve Libr<5sdelá Recopilación j los que se distribuyen
en la forma siguiente. . ,

;
CATHEDKA DE PRIMA, TVISPERAS

de Derecho Real.

RIMER año de Derecho Real. De Saní

Lucas á Navidad explicará el Vesper-

tino desde el Libro primero
, el Tit.

dos de la Libertad
, y exempeion de

las Iglesias. Titulo tres de los Prela-

dos
, y Clérigos : L. nueve , once , doce , catorce

, y vein-

te y cinco: De Navidad á Resurrección , Titulo seis del Pa-
tronato ReaL: Tituló siete de los Estudios Generales : Del
Lib. dos el Titulo priméfo de las Leyes

, y el diez y seis

de los Abe^ádos: De Resurrección á San Juan , del Lib.
tres Titulo quarto: de los Adelantados:

, y Merinos, Tituló
cinco de los Asisteiítes^* <y Gorregidóres ; Titulo seis de k
instrucción

, y Leyes dé 4ó que •han¿de guardar los Asisten-

tes, Corregidores, Gobernadores , -&G. Titulo siete de 1^
Residencias : Titulo- nueve de- los- ^Alcaldes Ordinarios^

y Delegados : El c:atórcé^ del Presidente
, j~ Concejo de

la Mesta. . lA . j

49 El Primáíio-éñseñará del'' Libro quarto los si-

guientes Tirulos Dé-Sanc Lucas a í'íavidad el primero dé

la- Jurisdición Real : Et¿segundo de Es Demandas
,
que se

ponen en Juicio, ad-en las Audiencias por casos de Corre,

eoínó fiiera ^de ellas : El - terceto de los Emplazamientos : El

quarto de la Contestación de las Demandas : El quinto de
ks E;xc^€k>i^ dilatorias^- y peremptorias

, y reconvencio-

nes ,' quec ponen los Reos á las Demandas : El sexto de los

Tesrigosi¿de¿as Pruebas , términos dé ellas, y conclusión de
las Pleytos'i El septimo-del Juramento de calumr^, y posl-

N cío-*



5P
-Clones : EÍ’c¿^vo delasTaíi^s de Te^gos, -yj^titucion

se pide para probar en prioaera instancia. ^ , i

50 De Navidad a Resurrecion ; Titulo nueve de

orden que se ba de tener en sustanciar los Procesos en se^

gunda , y tercera instanda » en grado de apelación , d suplir

cacion: Titulo diez, como se ha de proceder por los Juezes Or-

dinarios en ks Causas Criminale's contra los ausentes
, y rebe^

des : Titulo once, de los Asentamientos que se hacen por ac-

ción Realjd personal endos bienes délos rebeldes en las Causas

Criminales: Titulo doce, de los Seq;ucstros
, y Embargos;

Titulo trece ,
de la Restitución de los despojados : Titulo ca-

torce ^ de ks Provisiones j y cédulas que se dan contra Pc-

recbo
, y en perjuicio de partes : Tit^o quince , de las Pres-

.cripciones. ; T
^ ^

51 De Resurrección a SanJuan , Titulo diez y seis de

las Recusaciones de los Jueces OrdinarioSj y Delegados: Ti-

tulo diez y siete , de las Sentencias, y nulidades:, que- contra

ellas se alegan : Titulo diez y ocho, de las Apelaciones: Titulo

diez y nueve, de las Suplicaciones: Titulo veinte, de k segunda

-Suplicación con la pena , y fianza de k Ley de Segovia: Titulo

.veinte y uno ,
de las Entregas ,

execuciones de contratos , sei>

itencias, confesiones
, y conocimientos , y de íps executores

de elks : Titulo veinte y dos , de las postas, y su tasación.

52. El segundo;ano el de Prima, que en el antece?

;dente Curso explico Derecho Civil , continuara,ensenando

del Libro quinto déla nueva Recopikcíon : De; San Lucas, a

Navidad él Titulo primero , de loS;Casatnientoss:;:TitulQ se-

gundo ,
de las’Dotes

, y Arras : Titulo tres , de las Mngerescar

íadas, y soiteras,y qiiaEdopuedeti éstáren Juicio
, y . obli-

garse con licencia desús maridos,.o.sin ella : Titulo • quarto,^

de los Testamentos
, y Comisos

páralos poder hacer
,. y délos

.executores Testamentárips : Titulo quinto , de los :Lutos
, y^

cera que se pueden gastar, y traherí Titulo sexto, de m
Mejoras de Tercio

, y
Quinto. '

^ e:; .s

53 De Navidad a Resurrección , Titub sÍPíe , de los

Mayorazgos ; Titulo , ocho , de lasi Herencias
, y pattijt

dones de ellas : Titulo nueve, de las Ganancia Leni3:e marb‘

do, ymn z ,
de las-Donáciones^ y;|B^ccde%



que los ÍLéyes hidereii
, o otras peisotms^ De Resurrecdoá

a San Juan , Titulo once, <fe las. Ventas, compras, y retrae-

pos del tanteo
,
por tanto de Patrknonio , ó Abolengo : Titu-

lo quince , de los Contratos de Censo : Titulo diez y seis, de
los Contratos , obligaciones

, fianzas , deudas ; Titulo diez

y siete, délas Prendas, y represalias : Titulo diez y nueve,

de.los Cambios
, y Mercaderes que se alzan.

5 4 Del mismo modo el Cathedratico da Vísperas^

qué explico Dig. el anterior Curso, ensenará en el segundo los

Títulos siguientes del libro sexto de la Recopilación : El titu-

lo primero, délos Cabaüerc» : Titulo dos,de los Hijosdalgos?

Titulo tres , de lo que los Hijosdalgo
, y otras personas han

de haber en las Behetrías , Solariegos, y Encartaciones
, y

pomo debeii ser tratados los Vasallos de ellos : Ti-

tulo quarto , como los. Vasallos de los Reyes, que tienen

Tierra, b Sueldo, han .deir á servir á las Guerras, y de sus

Capitanes; Titulo eincQ, de los Castillos., Portalezas
,
y.,Muros}

Titulo seis , de las Armas : Titulo siete, de las Cortes
, y Pro^

juradores del Reyno : Titulo ocho , de los Embajadores.

. 5 5 De Navidad á. Resurrección: Titulo, once , da

las Imposiciones ,
Tributos, Port^gos, y Estancos : Titulo

trece , de, los. Tesoros , mineros de Oxo^ y Plata
, y otro qual-*

quiera Metal , y Pozosde.Szd, y bienes mostrencos, y ha-

llados : Titulo catorce ,dedos Pechos, y servicios
, y exemptos,^

yescusadosde ellos : Timlodiezy ocho , de las .as^sprohi-.

bidas, sacár del Reyno
, y meter en el, y de las que pueden an-

dar libremente por el Reyno. En el Libro septimo.expKmrá ek

Titulo primero ,
de los Ayuntamientos de los Concejos

, Jus-

|ida
j y Regidores, y de sus Qrdenaaza^xTitulo segundo, de la

Qimrda que sé ha de hacer á-lasCiudadesi y Villas, délos Pri-

vUegios, y costumbres que tienen en degir
, y nombrar Ofi-

cies ; Titulo tercero ,deks Regimientos , Curaduaas., y lo%

otros Qfick?S|mblicos de^los^oncejos a "Titulo quarto , de

Renuneiaclon dé los Oficios, públicos. .

. 5 á ; Desde Resurmccion á San Juan , en dicho Libro

septimó, elTúailo quinto de los Propios , y Rentas de lo§

C<:>H<sjos, y Pragmáticas sobre la conservación , y aumento de

Igis Pósitos., yxlisiribucioudelPan de.eEos : Titulo seis
,
deloít;



Reparcimientos que pueden liacer los Pueblos
, y de"^la quie-

bra que se ha de hacer a los Lugares, y despoblados : Tirulo

siete , de les Términos públicos
, Dehesas ,

Montes
, y Pastos

délas Ciudades, Villas
, y Lugares : Titulo ocho ,-4ela Caza,

y Pesca
,
&c. Titulo nueve , de los que se várv a morir de ua

Lugar a. otro: Titulo diez, de los Navios: Titulo once^delos
Oficiales

, y Jornaleros menestrales
, y Mesoneros ; Titulo den

ce, de los Trages
, y vestidos, -

57 Tercer ano , observando ia misma aitemariv^'

continuara el de Visperas, que explicó el primer ano, ensehaiS

do en este tercero el Libro octavo : Desde San Lucas a Na-
vidaddd Titulo quartp de los Blasfemos, Libro primero,quin-

to , y sexto: Titulo quinto , de los Excomulgados : Titulo sex-

to, de Usuras
, y Logreros : Titulo diez , de Injurias : Tituló

once , de ios Ladrones , &c. De Navidad a Resurrección , Ti-
tulo doce , de los Robos

, y fuerza : Titulo trece , de las Leyes
de la Hermandad: Libro dos

,
y. diez: Tirulo quarto, de lasLh

gas,y monipodios: Titulo quince , de los Levantamientos: Ti-

tulo diez y seis
,
de la Remisión de- los delinquentes : Tituló

diez y seis, de los Perjuros: Titulo diez y ocho , de las Traicio-

nes. De Resurrección a San Juan, Titulo veinte,-de los Adul-
terios : Titulo veinte y.dos , de los que matan , ó hieren, ó vie-

nen contra las Justicias : Titulo veinte y tres, de Homicidios?

Titulo veinte y quatro-, de los Condenados a que sirvan en-áh

guna Isla ó en Galeras: Titulo veinte y cinco, de losPerdonesí

que los Reyes hacen : Titulo veinte y seis , de las Penas perte-*

necientes alaCamara. ¡.h

58 El Libro nono lo explicará end tercer aho^d
Cathedratico de Prinaa,áquien toque Derecho jfeal , en está

forma: Desde San Lu¿as.á Navidad , Titulo siete-, dei or=i

den Judicial de Negocios^ y-Pleytos de Rentas Reales, Libró"

primero , cinco , ocho , catorce, qfiince
, y diez y -nueve ; T¿>

rulo ocho-, de RencásReales
, y que no pueda /-i^ie usurpar-

las, ni vengan á menor valor : Titulo nueve
, de lasGondidoS

nes regulares con que'se arriendan Rentas Reak^ Titulodiez,

qué personas no pueden arrendarlas : Tirulo once jde los

rendamientos de Rentas Reales por mayor. De Navidad á;R^2
surrección; Titulo doce, de los, Arrendamienix;^ ,de Reiít^

Rea-



Reales por menor: Titulo trece,áe las Pujas, y ProraetídoscTí-

tulo catorí^jdelas Fieldades,y Administraciones en que supo-

nen las Rentas Reales por dáédo de arrendarse : Titulo diezy
. seis,de las Pagas, que han de hacer los Arrendatarios

, y Fieles:

. Titulo diez y siete, de las Alcaválas. Desde Resurrección a San

-Juan, Titulo diez y ocho , de que todos paguen Alcavala , &c.

^Titulo diez y nueve,de las Diligencias que han de hacerlos que

-deben Alcavalas
, y lo que pueden hacer los Recaudadores de

ellas :De las Ferias,y Mercadós.Titulo veinte: El veinte y uno,de

-las Tercias del Rey: El veinte y siete,del Servicio,y Montazgo.

59 Confesamos no haber tenido otro obgeto en la

formación de éste Plan
,
que el de mostrar el craso error de los

que dicen
,
que en la Universidad de Salamanca no se ensena:

El seguir en todo los Re^es Estatutos de este General Estu-

dio
, y las determinaciones , y Acuerdos de nuestra Universi-

,dad i adaptando uno
, y otro alas novísimas Ordenes de S.M.

:( que Dios guarde
)
que tauto nos encargan la observancia de

muestras municipales Leyes.

7 6o Estas no pudieran haber formado tan grandes

,
Maestros como es notorio al Mundo , si no fuesen capaces de

haberlos sacado primero sobresalientes Discípulos , escalón

preciso para el Magisterio. Los que se hallan constituidos ya en

este grado , deben con sus luces propias ilustrara los Jovenes?

.son capaces de hacerlo, así
, y para explicar el Derecho no ne-

. cesita ningún Doótor de Salamanca valerse de agénas produc-

¿ciones i qualquiera de ellos puede desempehár su mmisterio , si

.^ empeña en la imitación de sus mayores.

6 1 . Ni se diga,, Señor
,
quepor las asignaturas no se

r
da a los Estudiantes Curso completo aporque esto será no que-

entender el método

y

,
íigor

,
que debe observarse en ins-

truirlos á fondo en los quatro Libros de la Institutá > esto es,

quanto han aprehendido hasta aquí en los cinco anos > y esto

. es lo que se requiere según los Estatutos para entrár en el se-

gundo de facultad.

6

1

Con estos sólidos principios adelantarán mucho,

oyendo ,á los Cathedraticos , asi de Cánones ,
como-de Leyes,

-
qualquiera de las asignaturas que les toque explicar en aquel

^ ;Cada pnade ellas hay mucho que aprehehdér con

O igual
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.. . -

igual utilidad de ios Maesttos ,
'

qué de tes ©iscipulol.

65 Es muy recomendable la quea estos puede ^guit-

seles con las asignaturas de Derecho Real , según van propues-

tas. Oye, v.g. un Estudiante en el quarto año de facultad

qualquierá de los tres Tomos de la Recopilación 5 y como aun

después de graduado en Leyes, necesita, según la tátima Or-

den , otros dos anos para incorporarse en Cánones , asistien-

do a Cathedras de esta facultad ,
sucederá

,
que siendo apíica-

do, podrá continuar oyéndolos otros dosTomos ¿fe la Reco^

• pilacion i entendiéndose lo propio de los tres'Libros delVo-
lumen *> de tnanerá

,
que con seis años de residencia en la

‘Universidad , váfündamaítadó en los qyatro Librosde lálñs-

tituta, sabe muchas Materias delCodígo
j y EMgésto

, y
dianamente instruido mel Volumen, Derecho Pátslo,y Canó-

nico,sale dé esta Universidad graduado de Bachiller in utroqife

Jure yj smi capaz de servirá S. M. en quaiquiera Eiii^eo.

64 No creémoSj que en este método se estabiezca cosa

alguna contra Estatutos j antes bientodó el conspítaa ai oh-
'servancia

; y como está esté párticularmente encargada por las

novisimásReales Ordenes de S. M.
(
que Dios guarde ) será éi

/nuestro diólamen muy Util, que interinámenté se enseñe en
las facultades de Derechos conforme vá propuesto

^ pues ños

hallámós abocados al Oirso. Nada habrá perdido en que por

aóra
, y sin perjuicio de las Ordenes, que V. A. sedignecornü-

nicarnos,tengan ios Gathedraticosünar^la fija, póf dóndé há-

yan de enseñar i y por el contrariój eontinuaríán tesperjUiciés

que h^sta aquí se experimentan,si nósotrós,püdiaid0,y débieá-

do remediarlos ,
déjáseinós las cos^.^ el níísíno estado sin

consultar á V. A. lo que Juzgámt^ Oportuno
, y Coiivénienie

para el mayor aumento,hoñorjy lüstxede este Gerterd Estudió.

FACVLTJD de jrHJFOLOGLA. '

A Facultad deTheok^^ tiene en está Universi-

dad ocho Cathedras
,
tres de Propiedad, yem^

de Regencia. Las de Propiedad Soh ia dé Prima,

la de Vísperas
, y la de Sagrada Esetit^á'. L^:de

Regencia son las de Theólogia Morá j tedé
- cotojlade Santo Thomás, lá de Ehirandó, y te dé San Añsdttié;

Las



asignaturas de la de Prima , t?isperas dé Ids Estatutos

de,este Estudio , son ios quatro Libros de el Maestro de las

Sentencias Pedro Lombardo .Obi|po Parisiense , comentados
por el Angélico Doétor Santo THomás. Distribuyen los Esta-

tutos la enseñanza de las Dístiiídones del Maestro por el

orden de las Partes de Santo Thomás , señalando turno en-t

"tre los dos Cathedr^icós en las Partes que Kan de explicár.

ifEl salario que tienen estas dos Cathedras se reduce : Prima
once mil y sesenta reales: Vísperas ocho mil quatroeientos

’Áicz y ocho reales y qúatro mrs.
,
que regulados en un quin-

%juenio podrá ascender Priiña
,
quarenca y siete mil ochoden-

<GS noventa y quatro reales y quatro mrs. ; Vísperas treinra

y seis mil quatrodentos cinquenta y tres
, y once mrs. La asig-

natura de la Cathedra de Escritura es la explicación del

Testamento Viejo, y Nuevo > un año el uno
, y otro año

til otro : y en estas tres Oathedras se han de ganar las cé^

"dulas de Guiso
,
que necesáriañtente ha de suponer el Grado

tíe Bachiller. El premio de esta Cathedra son cien florines,

querellados en un quinquenio
,
podrá importar treinta -y

Tanmil novecientos veinte y nueve reales y catorce mrs.

Cathedra de Theologiá Moral no tiene asignatura en lós

Estatutos , sinduda será ponqué suíündacion seria posterior á

elestablecimiento de estás Leyes. El salario de esta Gáthedra

"es el de ochocientos reales vellóñ. La Cathedra de Regencia

^dé San Anselmo tampoco tiené asignatura en los Esta-

'tutos por la misma razón
, y sü prée asciende a setedert-

tos y cinquenta reales ; las tres restantes ,
qiíe son la

'Durando , Escoto
, y Santo Thomás ,

tienen la de esd-

plicár los quatro Libros de el Máestro de las Sentendás

por el orden de sus Pflridpes. El valor de cscasm redú-

derla de Durando á sétéciértees treinta y cinco reales y diez

rirrs.: Lá de Escoto al dé qüiriieñtós cinquenta y un rfeá-

¿s
, y diez y mrs : La de Santo Thomás á q^itíentoi

qüeñta y 1Ú1 redes
, y diez y seis, m i ^ . . _ , .

-j

JVI^



Juicio be la vtilidad be ljs
-Asignaturas de Cathedras de Theolo^ia^

fegun ,y como iéjiañ ordenadas en los

Ejiatutos.

STAS son , Señor , las Cathedras de la fa-

cultad de Theolo^.ade esta Universidad,

y estas sus asignaturas. El orden
, y mé-

todo que se deja ver en la enseñanza de

la Sagrada Theolo^a,que prescriben las

Ecyes referidas de este Estudio ,
nos parece el mas acercado^

y aun añadimos
,
que es d único que se puede ordenar

, y
establecer para bien de la Iglesia

, y del Reyno. Con el ha flo-

lecído este Estudio
, y producido Theologos dodisimos

,
que

han grangeado en la Europa, yaun fuera de ella, una gloria

inmortal para esta Universidad, y para el Reyno, y para la Igle-

sia las utilidades, que son notorias , asi por la mucha, y sana

Doctrina quedexaron en sus Obras para nuestra instrucdon,

y enseñanza , como por las acertadas resoluciones que tubié^

ron en muchos Concilios, las que sirvieron de norma
, y pau-

ta para el establedmiento de muchas reglas de la Disciplina

Eclesiástica. La seguridad de sus opiniones en lo Moral
, y

su profunda sabiduría en las materias que conciernen los mys-

terios ocultos de Dios , les mereció los grandes elogios, que to-

. dos saben les dió el Concilio Vienense, yquerenovóelTri-

dentino. Es Obra ,
Señor , muy larga el referir el gran numero

-deTheologos Dogmáticos
,
que se fabricaron en él Taller de

esta Universidad , con el método de enseñanza
,
que llevamos

referido: baste numerar los que son conocidos de todos, como
son los Sotos ,

Canos j Vidorias , Castros , Leones , Zumele4
. Medinas, y Bañezes. ¿Y como , Señor ,

podría dexár de ser ^í,

quando lo que mandan estudiar en esta facultad las Leyes de
este Estudio , no es rnas

,
que lo que contienen Ipsquatro Li-

bros del Maestro de las Sentencias comentados por la Sumrfia

del Angélico Dodor Santo Thoraás , en cuya Summa no se

establece conclusión alguna, que no sea un pequeño manantial

originado de las fuentes purisinaas de la verdad
, de los primeros

prin-



priiidpiós de la mas sana tteología,qüe son las Sagradas Escri-

toras, las Divinas Tradiciones, las Decisiones de la iglesia, y las

Autoridades de Santos Padres ? A la verdad no necesitaba otro

elogio para su recomendación
, y su gloria en esta parte

, mas
que el mandárj que se ensene la Theologia por la Summa de
Santo Thomás i porque quien estudia en Santo Thomás , es-

tudia en la Sagrada Escritura
, en los Santos Padres , en los

Concilios, y en todas las Decisiones de la Iglesia
,
que se pu-

blicaron en sus dias. Quantas Conclusiones suscita el Santo^ •

otras tantas deduce de estos nobilisimos principios
, como

podrá ver el que recorriese los argumentos fed contra de los

Artículos de la Summa. Quantas razones alega, tantas or-

dena á establecer y firmar iramoblemente las verdades
, y

Dogmas Carbólicos
, y á defenderlos délos errores de los He-

reges. La pureza de Do(5lrina, que contienen las dosSum-
mas del Maestro de las Sentencias ^ el Angélico Doélor las

ha hecho recomendables y plausibles ,
asi por los Concilios^,

como por ios Padres, y Dtodfores, quese han seguido en es->

tos tiempos. - -

i - Y sin hacer comparaciones , lo mismo sentimos,;

y juzgamos de la Doílrinadel Sutil Doátor
,
cuyos Escricoá

tienen la iñccMuparablé gloria de que no se les haya notado

una mota -y rú una tilde de error , siendo tantas
, y tan dila-

tadas las-- materias que trata. Con la leche de su saludable

Do(ftrina-Se han criado robustísimos Theologos
, que han^

defendido valerosamente la Iglesia
, y sus Dogrñas contra

los as^tof délos Enemigos de ella^ los Heterodoxos: se han

í^iadó digo-,- asi dentro del vasto aierpo de su Religión , co-'

mo fuera ufe ella. Aurique muchas 'desús opiniones son conu

trarias á las efe Saíito Thomás , lo son solo en la concluslonj

pem-nofeiiei principio^ ni en el fin. El mismo fin
,
que es

firmar las-'^rdades Cachollcas
, y los mismos principios^

que son ks Sagradas ÉscrÍEuras , como Padres , y Conci'^

ÍÍ0& ,
tubi^oñ uno y y otro

, y solo se dividieron ^ en tos

medios, fdt sendas qUe tomaron pata ilegár á la perfección,

y complemento que deseaban.

: - - El qüe muchas de las qUestiones Theologícas

K-án opinables
j no obsta á la persuasión de los Dogmas,

.5 I y.
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y verdades dé nuestra Sagrada Religión ; conduce mucto sí,'

para que los Theologos se instruyan en las naarerias de núes?

tra Santa Fe, y se llenen de razones con que puedan satis-

facer a los que desean tener razón de la Fe que profesamos^

y de la esperanza que tenemos de los bienes eternos: yii

jatisfaciendum omni pqscenti rationem de ea qu£ in nohis eji

como lo aconseja el Aposto! San Pedro. Los Theologos*

Señor ,
no han de ser como los quería ErasmOo pot el

’ fUmo. Melchoj: Cano
,
el' que quería, que en la Ciencia Sagra?

da de la Theoiogia fueren solo definidos los principios
, e

ignoradas las conclusiones
,
que de estos se deducen» En tdi

caso vendrán á ser estos meros Cateehistas , 0 Creyentes,

pero no Sabios, niDc£los, como les quiere dAposto!
,
pa-^

ra edificar el Cuerpo de Christo, que es la Iglesia. »Asi cor^

mo para la .construcción de esta fueron necesarios les Apos-

tóles, los Profetas, y Evangelistas y también lo fueron los

poderes
,
para que sepan

, y entiendan las Artes engañosas

de sus Enemigos
, y disuelvan sus arguiTícntps

, y dis?

cursos falaces. Asi lo aconseja el Sabio
, y el Aposto! á.su

Discípulo Timotheo. Estas verdades, fieñor
j
que son in-

felibies como fundadas sobre la Basa firmísima de-Lugares de

la Sagrada Escritura
,
que no admiten tergiversación ,

se or:»

denan a hacer ver las utilidades grartdes
;, y precisas de la

Theoiogia Escolástica. Bien sabemos
,
que no obstante que el

gran Padre de la Iglesia S.an Agustín dixo en el Libro dos de

k Doctrina Christiana ,
que la Disciplina , 0 en^anza de la

disputa en que se controvierte, codo -genero dé questione4

es muy útil a la Iglesia de Dios
, y quepor élk . se'.nutre , 35

fortifica laFe en nue.strt^ corazones j? hablan, .tnuehps que,se

precian de eruditos contra este Estudio ^ como.pudieran con?

tra unap.este de la República Christiana i pero- aáa verdad

esta Ciencia .viene á ser. aquella espada que los Heeeges quii

sieran no se hallase en el Pueblo, de Dios á el.tkmpo de l|^

Batalla
3 y por tanto estos son

, y, han sido siempte los, qu’g

han deseado extinguir los Theologos Escolastisosi-í,
,

que
. fa

pueden fabricar ,
como desearon ios 'Gabaorútas .7 no se. erv

contráse entre los Israelitas Arcifice- alguno > de las

que eran menester para el tiempo de la pelea» TiO:.’que
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fíHp causa úc que hay^ vomitado estos jurados Enemi-

gos de nuestra Religión tantas blasfemias contra la Theo-

iogia Escolástica
, y sus Profesores. Digalo por nosotros eí

illmo. Señor Melchor Cano : jitque oh hanc causam ScholaJ-

tkormn disputationihus adeo Junt híSretiá infensi
,
quod

gunt Catholicam Fidem
,
^am im^Hgn<fíre molimmr , horum

Jhidio y
doóírihaque mimiri : agnoscunt quippe Lupi Canesy

cosque odio proseqmntur ,
Schola nomen ijlis inVisum

C/?.

4 Otros mas piadosos
,
pero poco afeílos a este es-

tudio
,
quieren cerrar los vastos términos de esta Facultad

Sagrada en la materia que comprehende la que ellos lla-

man Theologia Positiva esto es , la noticia de los Elémen-^

tos, y principios déla Theologia, que son las verdades re-

veladas , Y diiinidas por la autoridad irrefragable de la Igle-

sia aña^endo a este estudio el otro
,
que con mayot

ignorancia se suele decir Theologia Dogmática , confundiem

do este nombre con el de la Historia , de los Dogmas es-

to es , dé la noticia de las Hercgías , de los Concilios que

se juntaron para condenarlas , de los Padres que asistieroii

a aquellas santas Asambleas , de la Epoca
, y Consulados de

el Imperio ,, con la Geográphía , Chronología, y Critica ri-

gorosa
,
qué pide el estudió de la Historia. . . : .

5 No basta esto, a la verdad , aunque creáftos scf

muy preciso
, y necesario- este estudio. Nos parece q'a^Ó

este solo aun quando sea acompañado de otras piezas iáe eru-^

dicion, como son la inteligencia de W ; Lenguas Griega
, y

Hebrea -y ño colocaría" a los- tales fuera del estado de •áque-'

Hos que dice San Pablo en la Epístola Ád Eph. c. Párvuli

fiuBuanteí y
& circumlati omm vento doBrina in neqiífda ho-

minum y m . afiutia ad:^ áremcvmúonem erroris. Conócenos,

que para el .fin de destruir las Heregias
,
que es üao de los

principas fir^ de la Sagrada Theologia, como afítttta San;

Agustín , auncjue ayudamucho , no alcanza esta notieia , sinc^

se asocia conelñso de la buena Filosofía
, y la disputa de laí

Materias Thojlogicas.

•

í 6 Unos de estos Theologos á merecen el nom-

bre de táes j los que solo eso sepan ,
saldra a la Cam^;^

pa-



paña a combatir con los Heregs
,
pero le sucederá lo

que á un Soldado visoño cargado de armas , las que si no
sabe manejar por falta de arte

, y egercicio , mas presto le

servirán de embarazo
,
que de defensa en la Guerra. Es

cierto
,
que la Theologia Positiva dá las armas mas oportu-

nas para pelear con los Enemigos de nuestra Fe
; pe-

ro puestas en manos de quien no las sabe manejar , son in-

útiles > se hallara.con ellas en la Arena mas cargado, y em-
barazado

,
que agil i le servirán antes de vergüenza

,
que

de defensa. Es necesario arte para el manejo dé lasabidu*

ría,, sin el que no es fácil descubrir las sofisticas artes de
los Enemigos. Es .menester

, como dice San Geronymo¿
quitar la espada á lo§^ Enemigos , y corcar. como David¿

la cabeza de Goliat Gigante , con su misma espada. Es me-
nester casar la Filosofía de los : Gentiles con la Ciencia

de los Arcanos de Dios
, después de expurgada de los er-

rores que tenía : Asi como es precepto del Señor en el Dea*
teronomlo

,
que quitados los pelos

, y raída la cabeza de
la muger cautiva

,
podemos tomarla en nuestro con-;

sorcio.

7 Debemos tener por asentado
,
que la Theologia

Positiva
, y Escolástica no son dos Ciencias distintas ; una es

la Ciencia en la Sagrada Theologia
,
que se compone de las

dos ; es parre la Positiva de la Thecdogía , en quanto minis-

tra los principios de
.
que se ha de valer esta Ciencia : Lo

es también la Escolástica en quanto de estos deduce las ver-f

dades
,
que conducen á sostener’ con solidez

, .éinteligen-^

cia las ,que son infalibles
, y reveladas para nutrir la Fe eií

nuestras Almas, aúmentarla
, y defenderla ::y para que ha-^

ya hombres dex^os , Ó Dodtores de la Iglesia , :qüe sepan
dar razpn de lo que creemos

, y esperamos para instrucción

de los rudos ,é ignorantes en estás materLas¿iSi -laTheolo^>

gia Escolástica se separa déla Positiva
,
queda inútil

j y vá-s

na 5 si de la Positiva se aparta laJEscolastica v-viene á ser in-

eficiente á lo menos para defenderse de los errores
, y pa-.

ra convencerlos de tales. Pero si las dos sé unen , si:,ie

juntan con mutuo
, y reeiproco auxilio , entondes hacen a!

que las posee un Theologo perfeélo
> y coiiemado. ei .i

X



8 ' para qué eí Supr^SP Real Consejo vea la

sanidad de nuestras ineeneíones ^ deseo de unir nues-

tras diligeiiciás
, y soUeicúdes coiv el zelo grande que tie-

ne a fin dé que florezcan los indios pubikoS espef

cialmente en ésta Universidad, que es la principal -del Rey-
no j antes de prescritór lá- énseí^za dé Theológia al te-^

iior de lo que llevamos dicho ser necesario para form^
ún Theologo perfeóto , ñotaréníos los defeólos -^ <pie cn^

munmente se imputan a los Theologos: estos, son
, qutó

se omite en las Escuelas el estudio de la Sagrada Escritu-í-

ta
, y Disciplina Eclesiástica , en que se incluye la de los

Concilios y y Padres , reservando todo el lugar
, y tiempo

para entregarse a la controversia , agitación de ques^

ciones Escolásticas , de que no se suele sacir otro fruto
,
que

el de aprender el arte de paralogizar
, y de estar proii*

eos para defender contradidorios, para sostener el sí, yd
no en qualquiera materia. No podemos negar el graví-

simo peligro de suscitar nuevas questiones
, y ventilarlas,

en la Escuela , sin otro fin
,
que el de ostentar la agu-

deza del ingenio, ó de contentar al genio de controver-

tir , sin tener presentes las principales Fuentes de la ver-

dadera Theologia
,
que como llevamos dicho , son las ver-

dades reveladas ,
los Cánones de la Iglesia

, y S^S. P.P. pues

~&e exponen los que asi lo hacen a incurrir en muchos cr-^

rotes. Acaso no es otro el principio de algunos Theolo-

gos, sin mas autoridad
j
que las que les dan sus nuevas dis-

tinciones ^ y sutilezas, han corrompido en gran parte lá

Disciplina de las costumbres , y han querido bajo del

preciso pretextó de suavizar el yugo de el EvangeliOj

hacer inútiles algunas Leyes Divinas
, y otras Eclesiás-

ticas. Aquellas
,
que prohíben los Hurtos , los Homicrr

dios, los Juramentos , las Usuras , la Simonía, y otrasi

No hubieran tenido precisión los Papas Innocencio XI;

y Alexándro VIL de condenar tantas proposiciones en la

materia de la Disciplina Moral, silos Theologos que las

profirieron se hubieran contenido dentro de los limites de

la verdadtta Theologia,

Tan
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9 Tan utft es el USO rde la tDialeAic^^ para

forni^, y sostener ^ verdades CathoUc^ , y defenderl^^

de los errores de, los Hereges quando es auxiliada de los

principios de la santa Doctrina, es perniciosa^ y mab ,
quary-

do np_.se labastece de estos Almacenes déla verdadera Sabih

duría; La rüosofíá jsirve para mañejar las Armas limpias que

nos ministran la Sagrada Escritura ¿ y los Santos Padres ^ las

que puestas en un mgeto asi instruido , «
quien se le pondrá

^ delante
,
que no le obligue a dexár las Armas contrarias^

reduciéndole á su deber í CoiifesainPS í^mbúen;, Sehbr
,
qug

aunque esta Universidad en el escablecimienco _de sus Le-

yes tiró á desmrrár de sus Aulas los vicips que podían

tener todas las facultades, por lo que en esta manda el esr-

tudio de la Sagrada Escritura con tal rigor, queexige dos

anos para poder recibir el de Bachiller en Theolo^aj eltiemT

po, que es una polilla de que no se han podido liber-

tar los cuerpos mas organizados
, y las Repúblicas mas bieij

ordenadas ,
ha introducido alguna relajación en este estudio

de la Sagrada Escritura , con la introducción de la permi-

sión de dar cédulas de Curso ganadas en las Cathedr^ sin

formal asistencia de ellas.

10 También confesamos ,
que aunque en esta

Universidad nunca han faltado en su Claustro Theologos

dodisimps , asi en la Theologia Poátiva,como en la Esco-

lástica , ya qne nos obligan á hablar con distinción de las

dos ,
aunque ella es una en realidad , como también en la

Historia de los Dogmas,y Controversiasi y añado, que hoy se

quenta un gran numero de ellos capaces de desempcr

ñar iguales obligaciones á las que tubieron los antiguos,

si se vieran en la necesidad, no se ensena en ellalaTheo-

gia Positiva con separación de la Escolástica , contentan-?

¡dose con los principios que ponen los Principes , el Maes-?

tro de las Sentencias. , Santo Thomás , San Anselmo , Es?

coto , y Durando, y dan por supuestos pata deducir las

concluáones Theologicas
, y aunque creemos

,
que estp

basta para hacer Theologos, si ellos estudiasen todo lo

que estos traen para afirmar los Dogmas > y probár bí
con-



conclusiones, nos parece ñecesarift el añadir una Carhe-

«ira en iqúe ^ estudien los Flfmkims de k. Theología,

d los lugares Theologicos
, y otra de Historia Eclesiástica

en que se pueda adquirir la noticia que se debe tener de

•ja Histc^ los Dogn^é * r

- I I También confesamos, que los dos defc49:os que
comunmente se imputan a \c& Thcologos,el uno de ex-

ceso
, y el otro de defe¿lo

,
pueden haber tenido alguna

entrada en estas Aulas. Los reconoce yá en su tiempo Mel-
chor Cano > y aunque los reprehende , los diámula con

•prudencia, lo que no practican algunos tomando acasion

-de lo que es vicio, y flaqueza de nüestras pasiones
,
para

increpar la Escuela , y la DoChrina. Podemos decir lo que

•a semejante asunto dixo un ilustre Hijo de esta Univer-

sidad i que el que episfere evit-ir en sus métodos los vi-

cios de los Profesores, no necesita.de reglas, sino de una

providencia para formar nuevos hombres
> pues mientms

estos sean como los que componen el Mundo , siempre

habrá quien estudie con imperfecciones.

I z Pero , Señor, la necesidad de los abusos no

debe servir de impedimento para solidtár el reformarlos,

asi como no lo es la necesidad de los Hereges, el tra-

bajar en las Sagradas Doítiinaa paraextinguirlos,

13 Para el remedio de estos defedfos , que cier-

tamente son muy perjudiciales , no . hallamos reglas cier-

tas, ni providencias seguras. La. curativa de estas enfer-

medades se debía encomendar en la mayor parte á la

prudencia de los Maestros , si este» no esmbiesen sugé-

tos á los mismos accidentes. Pero nosotros
,
que de or-

den de V. A. hemos tomado el cargo de decir lo que

nos pareciese mas conveniente para, el perfedo restable-

dmtóito del Estudio
,
pasamos á señalar la enseñanza que

en adelante deberá h¿>er en la fecultad de Thcologia,

con el debido rendimiento
, y sugaáon á el acercado dic-

tamen de V.A.



de ^heolqgid.

ÓS cosas nos ' -prjc^onemosr- iC€«no

Norte
, y Regk "para ^tablecer este

nuevo metodb en la facultad de Theo-

logia. ;La primera , íjue nada se deje de

ensenar de^ lo que es; -necesario para

formar un perfecto Theologo ^ según la Descripción
,
que

-acabamos de hacer , aunque muy ligeramente , .de esta %
cuitad. La segunda

,
que todos , Ó tos mas íGathedraricos

tengan precisión de explicar
,
y. tener Discipulbs/ Para con-

seguir lo primero
,
juzgamos necesario el erigir

^ y fundar

una Cathedra de Elementos de la Theologia, d Lugares

iTheokigieos
,? y otra ck Historia Eclesiástica^ de que está yá

suplicado -a el Supremo ¡Real Consejo
,
que podra servir al

mismo tiempo para los Legistas
, y Canonistas , a quienes en

moa los Theologc« conviene instruirse en las materias qué

deberán tracanse en esta Cathedra.

^ Para la erección de estas dos Cathedras que aha-‘

dimos , solo se ha de resumir la de Durando, por quanto es-

te Principe de la Theologia no tiene hoy Scquaces de sú

Doblrina. Para conseguir el segundo fin
,
que es el que los

Cathedraticos ténganla precisión de tener Discipulos , dispo-

nemos en la forma siguiente fa asistencia a las Cathedras.

CATHEBRAS BE REGENCIA BE
ETheologia^de Santo Ehomas^Escoto^j S.Anf€lmo.

RA la asignatura de estas tres.Cathedras

nos vemos precisados ya a definir los

términos que ha de comprenderla con-

ferencia, y disputas Theologcas. Nc>

podemos, ni debemos, en conformidad

a lo que llevamos expresado
,
pasarlos términos que nos se-

ñalan las Leyes de este Estudio. Ordenan estas
,
que los Ca-

thedradeos guarden en sus lecciones el orden de las Discin-



clones del Maestro de las Sentencias Pedro Lombardo , con
ios Artículos de la Summa de Santo Thomás correspondien-

tes a las Distinciones , ó con la Letra del Autor de la Cathe-

dra en que se explica. Y supuesto que el Santo Doctor di-

ce en el Prólogo de su Summa
,
que la escribió para Jovenes

principiantes
,
que hasta aquel tiempo carecían de un Cuerpo

de Theologia M etodica
, y ordenada ,

parecía conveniente,

que no se usase de otros libros para este estudio , mas que
de la Summa de Santo Thomás en las Aulas de esta Univer-

sidad
j y en sentir de muchos hombres doálos , acaso sería

este el mejor consejo i pero considerando por otra parte, que
la Doólrina sola de la Letra de Santo Thomás podrá ser ali-

mento de mucha sustancia para los que empiezan el estu-

dio de la
.
Theologia

, y que los más no lo podrán aduar

bien
, y con utilidad , aun con el subsidio de los Maestros,

nos parece mas acertado el que á el estudio de la Letra de

Santo Thomás
, y lo mismo digo de San Anselmo

, y el Sutil

Dodor , se añada un Comentador , aquel que pareciese mas

á proposito para el mas acomodado
, y fácil estudio de los

Jovenes , V. g. el Gonet para la Cathedra de SantoThomás;

El Aguirre para la de San Anselmo
; y el Mastrio para la de

Escoro. La lección, y conferencia de estas Cathedras, que
deberán ser á una hora misma , habrá de durár tres quar-

tos de hora
; y el ultimo quarto tendrá Cada uno de estos

Cathedraticos la obligación de diclár lo Dogmático que con-

cierna el Tratado
,
que se lleva de lección , con alguna ex-

tensión mas que la que suelen tener en los principios délos

^Tratados de Theologia los Comentadores. Un Tratado po-

drá durár bastantes dias, y dará lugar áque se didie lo que

es menester para una exaóla noticia del Dogma
,
que sevá

a establecer. V. g. se empieza el Tratado de Peccato Origi-

nali , deberá de diílár los Errores, y Heregias, que se levanta-

ron sobre este punto , en que tiempo
, y en qué País

}
quie-

nes fueron sus A»tores
, y sus principales Sequaces : los Con-

cilios que se juntaron para su extinción, con la Geographía
, y

Ghronología
,
que pide esta materia : Los P. P. y D. D. que

concurrieron á el Concilio : La autoridad , ó autoridades de

la Sagrada Escritura de que se valieron para condenar el error,

R y,
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y establecer cl Dogma CathoUcorcomo tamBien ías razones

Theologicas que expusieron para convencer los Hereges. Y
últimamente decir los P.P. que deostudio impugnan el uler^

ror 5
señalando los libros en que traen su Dcdlrina contra

aquella Heregía» A este didado añadimos el que se pruebe el

Dogma que se vá a establecer con Autoridades de Santos P.P.

no en mucho numero para que no confundan
, sino pocas,

y las mas convincentes. Y con este estudio entrarán los Jovcr-

nes á disputar sobre aquella materia con unas luces bastan-

tes para no apetecer mas que lo preciso para saber defen-

derse de las Artes astutas de los Hereges
, y dar una idea clara

de las verdades de nuestra Religión. Y prevenimos igualmen^

te
j
que en las lecciones de estas tres Cathedras ha de ser in-^

dispensadle llevar noticia déla Distinción del Maestro de las

Sentencias
, y del Art. de Santo Thomás , d Letra de San

Anselmo
, y Escoto : En estas tres Cathedras se han de ga-

nar tres cédulas de Concurso.

CATHEDKA DE ESCRITVRA.

OS Theologos de primer ano deberán asis-^

tir ala Cathedra de Escritura , cuyo desti-

no
, y asignatura ha de ser explicar en primer

lugar los Elementos de la Sagrada Biblia. Es-

tos Elementos se significan con el titulo de

Prolegómenos
,
que no viene á ser otra cosa

,
que un apa-»*

rato j e introducción á el estudio serio de las Sagradas Es-

crituras 5
incluyéndose en estos la Chronología de los tiem-

pos
, y Geografía délos Países , sin cuyo auxilio nada se pue-

de aprovechar en este estudio. Esta Obra, que viene á ser co^

mo las Súmulas de la Sagrada Escritura , se halla desempeña-

da felizmente por muchos Autores j sin mendigar de otra

parte, tiene dos Hijos en esta Universidad
,
que desempe-

ñan este Argumento con bastante erudición, alo menos con

la que correspondía á aquellos tiempos. Nada dexan el uno

y otro que desear de todo lo que pueda ser necesario para ins¿

truír a la. Juventud en los principios de la inteligencia de las

DivinasLetras.Eluno .es Pedro Garda Galarza , cuya Obra

se



se imprimió en el año de mil quinientos «atenta y nueve, de-

dicada a el Prudentísimo Monarca de estos Reynos Felipe

Segundo
(
que de Dios goce

) bajo de el titulo de Instruccio-

nes
, cuyo numero llega hasta ocho. El otro es Martin Mar-

tínez Cantapetrense , Dodor Theologo de esta Universi-

dad , é. Interprete de los Libros Sagrados en esta misma Uni-
versidad. Esta Obra se halla dividida en dos partes

, y de las

dos resultan cien reglas para instruir a los Theologos que
quisieren dar principio a este estudio. Quasi condene la

misma materia el uno
,
que el otro : Y el primero pare-

ce exceder a este en la claridad
, y brevedad

,
que es lo que

se desea para principiantes. Se imprimió segunda vez la Obra
del Doálor M artinez en el año de mil quinientos ochenta y
dos, y fe halla conforme a el Expurgatorio del año de mil sete-^

cientos y siete.

z Pero el Aparato Biblio del Padre Lami de la Con-
gregación del Oratorio nos parece mas a proposito para

este estudio. Contiene esta Obra lo que las citadas, y añade

mucho mas con mayor orden
, y mejor método : Introdu-

ce a los Jovenes a este estudio con mayor gusto por “su

amenidad, e immensa erudición. Su primer Libro contiene

doce Tablas
,
que comprenden el origen de los Hebreos, sus

hechos principales
,
su País , sus diferentes modos de gobier-

no , la forma de Religión ,
sus Ceremonias , sus Fiestas , las

diferentes Sedas que había entre ellos ,
sus Pesos

, y Medí:»

das
, &c. En el segundo-- Libro trae todo lo que. se encierra

en los Prolegómenos de la Sagrada Escritura
, y por Aperi-»

dice la Chronología principal de los hechos de la Sagrada Bi-

blia con un orden maravilloso. Y .en el tercero dá noticia

de las cosas exóticas
, y estradas ,

que se encuentran en los

Libros Canónicos, cuyo conocimiento , é Játeligenda es

muy Util y y cambien necesario para la inteligencia de mu-
dios lugares de la Escritura. AuiKjue preferimos este Au-

tor a los demás , V. Alteza determinará sobre este particu-

lar lo que. tubiese por .mas conveniente. Aula elección

de uno de estos Autores se ha de seguir la explicación

breve de un Capiculo de la Sagrada Escritura., un año de

Tescamenco- Viejo
, y otro de Nuevo ,

según lo .mandan

los



los Estatutos de esta Universidad. Podrá alguno decir, que

los Theologos principiantes se dexarán llevar de la ameni-

dad de este estudio , con lo que se harán morosos
, y

negligentes para el estudio árido
, y difícil de la Theologia

Escolástica , lo que cederá en gravísimo perjuicio. No tie-

ne duda ,
que se puede temer

, y recelár este que cree-

mos grave inconveniente j pero para este mal, que se re-

me ,
aplicaremos dos remedios que pueden ser eficaces. El

primero , el de ofrecerles algún gusto en lo Historial
, y

Dogmático
,
que se les ha de ensenar , como diximos en

la asignatura d-e las tres Cathedras de Regencia
,
para que

asi les sea mas suave
, y menos duro este estudio. El se-

gundo es
,
que no podrán ganár cédulas de Curso , mien-

tras que no aproveehen en su facultad.

CATHEDRAS DE PRIMA,

j Tis^eras.

ABADOS los tres anos de estudio

de Theologia en las tres Cathedras

de Regencia , será precisa obliga-

ción de los Estudiantes el asistir en

los años quarto
, y quinto á las Cathe-

dras de Prima
, y de Vísperas i el quarto á la de Prima

, y
el quinto á la de Vísperas. En estas Cathedras no se ha

de llevar otra lección
,
que Articulo de Santo Thomás en las

de la Universidad, y San Estevan
; y en las de San Francis-

co , y San Benito podrán ser los Textos , ó de San Anselmo,

o del Sutil DotFor. El cuidado principal del Cathedratico

ha de ser el partir en proposiciones la explicación de los

TArciculos de Santo Thomás, d dedos demás Aurores
,
pa-

ra que los entiendan r mejor los Estudiantes. El Cathedra-

tico de Prima empezará por la primera Parce
, y el de Vis-

peras por la I* 2.?. , y quando.el de Prima acabada la pri-

mera Parte erapieze la., i. deberá dar acabada la i. 2.^1

el de Vísperas, y empezár la 2,. siguiendo siempre es-

te orden de alternativa. En estas dos Carhedras han. de

ga-
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gaoár cédulas Curso los dos anos dichos. Ni esto impi-

de a que los tres años anteriores concurran á estas Ca-
thedras los Estudiantes que quisieren

,
pero no se les exi-

mirá de la obligación de ganar cédulas de Curso en una
de las tres Cathedras de Regencia por los cr« años

dichos.

CATHEDKA BE LOS LVCARES
de la T^heologia.

STA Cathedra deberá ser de diez á on-
ce

, y no hay que advertir otra cosa

mas que el estudio de su Autor. Este

deberá ser el Illmo. Cano
,

por ser

entre todos los que trataron esta ma-
teria

j el que ha merecido la gloria de ser el Inventor
, y

Principe : Hemos reservado esta Cathedra
,
que viene á con-

tener todo lo que corresponde, y pertenece á la Theolo-

gia Positiva : Porque aunque algunos son de sentir se de-

be empezár por este Autor el estudio de la Theologia^

á nosotros parece
,
que es comida muy fuerte para princi-

piantes. Y aunque esta Obra tiene visos de Súmulas de la

Theologia , si se mira en el fondo , es una Obra Dogma-
tica

, y entre estas la mas difícil i porque tema por asunto

vindicár las Fuentes de las verdades Cathoiicas contra los

Hereges que las han impugnado
j
e impugnan en el dia de

hoy. No nos persuadimos , Señor , á que una Theologia,

que procede batallando con los Hereges en Campo tan ar-

duo
, y espinoso , se haya escrito para ponerse por Cartilla

en las manos de muchachos. Solo un Theologo bien ins-

truido en la Theologia Metódica es capáz de manejár

con destreza la dignísima materia de este Autor. La ins-

trucción de esta Cathedra es la DiscipUna verdadera de

las controversias. A esta Cathedra han de asistir los Theo-

logos el quarto año
,

quando concurran á la de Vís-

peras. Deberá ser de Propiedad
, y tener la misma renta,

que la de Propiedad de Escritura.



C^THEDJUd DE UlSTDM-d
Eclesiaflica,

esta Cathedra , spbre cuya erección está

sj^icádo á el. Syprcino Real Consejo por

está Universidad , han de asistir los Thcolor

gos el quinto ano
, y quando ganen cédula

en las Cathedras de Prima de Theologia s y

los Canonistas, y Civilista enlps anos que dexamos dicho

en la asignatura de estas facultades. Esta Cathedra es muy

Uíiivmah perque ella abraca Pogmas^ Concilios, y Canoi^ps,

por cuyo motivo llamamos a ell^ ^ todos los que tengan ne-

cesidad de instruirse en estas materias,como son Tbeologos,

y Pro^^ores de ambos Derechos > unos
^ y otros np pueden

aspirar á la perfección de sus facultades sin una noticia exac-

ta de la Disciplina de la Iglesia ,
de sus Reglas ,

Cánones
, y

Decisiones para ella , lo que es común á Concilios , á De-

cretales
, y Dogmas. El Theologo viene á esta Cathedra á

lo -ultimo de su carrera con noticias, y luces suficientes

de lo que vá á tratar
, y acabará con las especies de hecho

continuadas en la Historia de perfeccionar su mente a

cerca de lo que ha estudiado , asi de lo que corresponde

á la especulación de les Arcanos de Dios , como de lo que

conduce á -la pradlka de nuestras buenas obras
, y para con-

seguir el fin ultimo, que es la vida eterna. Los Profesores

de Derechos deberán ir antes á cogel: el fruto de es-

ta enseñanza ,
que les ha de abrir el camino para la inte-

ligencia de muchas Decretales ,
enterándose de las mutacio-

nes y
causas de la introducción ,

legitimidad de los Concilios,

.y verdad irrefragable de sus Decisiones.
^

Nuestra mayor dificultad consiste en señalár Au-

tor por donde se expliquen estas materias con acomodo a

el uso de la Escuela , en la que no sirve una Historia de

muchos volúmenes, c^ue piden muchos años para enseñar-

se en ellus. Estas son buenas para el uso de un particular

en su retrete, y eludió. Nos parecía, que el Cabasucioj

d otro semejante podía bastar con el auxilio del Maestre^

que deberá de trabajár mucho en esta materia para ilustrar

me-
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mejor a los oyentes;, y hacer ütia Crítica exa(^ de todo

para la subsiscencia de la verdad de ios hechos de k
Historia.

Esta Cathedra ha de tener las miañas prehemi*

nencias, y renta qne la de Escrituci
, y Cano.

CATHEDKd DE THEOLQGIA
Eloral,

N esta Cathedra de Theologia Moral

no exigimos, cédulas de Curso gana-

das para recibir el Grado de Bachiller

en Theologia
,
para el que deberáñ

bastar los quatro anos ganados en laS

Cathedras que llevamos dichas , con la que nos falta el

arbitrio que hemos tenido en l^' antecedentes
,
que es el-

de obligár a los Estudiantes a asistirá las Cathedras para po-

der ganár cédulas de Curso para recibir el Grado. Pero

queda a la Universidad el arbitrio de quitar todos loírls-

tudios particulares de esta enseñanza, b Academias que lla-

man de Moral
,
para que los que quieran estudiarlo , ren-

gan la precisión de asistir a estas Cathedras 5 y el que no

les sufrague el estudio particular para ningún eredo , mieh*

tras que no asistan a estudiar a estas Cathedras
, y aprove--

chen en ellas , lo que habrá de constar por examen
,
que se

ha de hacer todos los anos, como se dirá en su lugar.

z Los que estudian con mas cuidado estas materias

son aquellos que siguen la oposición á los Curatos , lo que

nos avisa
, y pone en cuidado para prescribirles un estudio

que les imbuya de las Dodlrinas mas sanas , mas seguras,

y mas útiles para dar el Pasto mas saludable á 1^ alraasi.

Creemos
,
que no erraremos la asignatura , si deterírára**

mos que en ella se estudie el Moral que trae Santo Tho
más en la 1. z. z^. y 3 . p. , y que para mayor cla-

ridad
, y extensión se lleve la lección por una de bs Siim*

mas
,
que han seguido á Santo Thomás, como es , V.g.

b Moderna del P. Fulgencio Culiniati. El Cathedratíc-oí tc'fli^

drá b obligación de tomár esta lección, en que se ha de
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llevar razón de la Letra del Santo
, y explicarla bien

j y ha

jde tener media hora de controversia arguyendo unos, y
defendiendo otros , objetando dificultades

, y casos cc«itra la

resolueion¿.Los que hubiesen de asistir a esta Cathedra debe-

rán de habeiLtenido ríes años de Artes,-porque sin este auxilio

no se hacen capaces de penetrar bien las dificultades graví-

simas 'que se ofrecen en estas matórias
, y por tanto los que

hayan estudiado Theologia serán mas dignos del premio,

que los puros Artistas.

|. 5 De la otra Cathedra que tiene esta Universidad

suplicádo á V. A, en lugar de una de las que regentaban

los Regulares de la. Compañía, que es la de San Isidoro,

nada decanos , hasta que V. A. determíne sobre este par-

ticular lo que tubiere por mas conveñiente.

SEGVNDQ BVNTO DEL FLAN
de todas i^s Facultades,

[i segundo punto que se nos encomienda

E I#
concurrencia de los Discípulos

á las Cathedras, Este punto es general á
tod^ las facultades, y asi hablaremos siu

distinción de días. Es innegable, que no pueden florecer los

Estudios mientras que las Aulas no se vean asistidas de co-

pioso numero de Estudiantes , cuya asistencia ponga á los

Maestros en la precisión de trabajar en las respetivas ma-

terias
,
que han de explicár á sus Discípulos, c Sin este esti-

mulo, ó necesidad de enserar
,
quien duda

,
que se resfria-

rá en los Maestros d ardor del Estudio
, y de la aplicación,

á que necesariamente se ha de seguir d que se apágue, ó
de el todo

, ó en gran parte la luz de la Ciencia ? Y porqua

con la falta de la enseñanza faltará la materia, y el cebo de

la Dotrina.

í Este defedo pue^ tan perjudicial al acrecentamiento

delosEstudios, que con tanto zelo solicita V.A* evitar, puede

tener estos dos principios: falta de Estudiantes
, y falta deloS

que hay á estudiar en las Cathedras, Para uno
, y para otra

jEÍenen las Leyes de este Estudio prestadas cauciones suficien-

tes



fe p»a OT su1?sistétk:íá. Paraló varios Privilegie^

y Regidlas concedidas por los Beni^simos Reyes, a fin

de aliviar a los Profesores en los gastos que habían de ha-

cer en la prosecución de los Estudios, a que^^ juntaba la

Solicitud de la Universidad , en cóntiríü^les éste - naismo b^
neficio con él cuidado de desrinarlés Posadas con convenien^

cia,y el dézelár pormedio del juez del Estudio, el que*

ocupasen el tiempo en el cumplimiento de sus obUgacio-'

nes , impdiéndo en mueba parte- las relajaciones a que es

iriuy f^opet^ lajuventudé El i^nor gasto en los eStudioSj'^

y la seguridad de la aplicación, é integridad*de costum-

bres, afianzada en el develo de dá Univerádad , hacia, qué ‘

los padre enibiasen^^ sus hijos a ete Estudio antes que

étroj en queno concurrían tan apreciables circunstancias.

-

Hoy, Señor, se ha perdido uno, y' ótro, y opn esta per»-

dida se ha visto la minoración de Estudiante en tanto és-^

tremo
,
que no Uegan a componer una tercera parte délos*

que concurrían en los siglos pasados
; y & induUtablé

,
que-*

por esta parce se ha disminuido también la fama, y glorié

de esta Universidad. *

5 Si V. Ai desea resucitar la gloría incomparable^

que ha merecido esta Universidad en todo el Orbe ChrÍs-‘

tíano , aim subsisten los fundamentos principales , sobre-

que se ha sostenido
, y propagado en los anteriores si--

glos , le será fácil su restauración, con sola la separación

de estos dos defeélos que llevamos insinuados , é insinuare-i

mos después. Queremos decir , Señor
,
que haciendo V.A.

se renueven en esta los antiguos Privilegios concedidos para

el mayor alivio de los Estudiantes, con lo demás que llevamos

prevenido , y no concediéndolos á otras Universidades, se-

rá muy fácil el que se venza esta primera dificultad
,
para

que las Cathedras esten surtidas de Esmdiantes
, y los Ca-i

thedraticos de Discípulos. Omitimos el referirlos , hasta que

tengamos d beneplácito de Su Magestad ( Dios le guarde

)

por la piadosa, y eficáz intercesión de V. A. en cuya pro-

tección pone esta Universidad todas sus esperanzas.

4 Para lo segundo
,
que es el que los Esmdiantes que

jwncurriesená esta Universidad asistan alas Cathedras á es-



tadiar con, los Maestr€>s:íai&- res^aivas facültaí^jSupuqs-j

tp;que S.M^los tiene4estlnadpspar^^t€ ím ^, ^ decente^

n^nte asakriados, pose. necesita otra^^igcncia rp^ <ju4

k c)l^ervancia: de sus -Le^es. En,estas se supoj^ fla-l^^pcíí^’j

cU ,a ias; ^th(^ras , y no corno ’qki^ra una asilencia ma;^

terial, quC' consista en pr^entarse losJEstudiantesavlos Ca^

thedraticos á sino en <|ue -estudien con ellos la qgCi les ptoj

\iene la asignatura ele su ;^thodr% Y; para ejuees^asep^
^ye^ rmnda a el SeñojCi^e^to^ 4c:4os. eu^j.do^rinese^

vince tollas, <kdaedrafi rnenpre^^^ockdo det^t^edrai

tico nia^antj^io de kí^nltad, y Caj»

thedraticos cotnpleo.cpn .k

%apaos,Se^rj, qne sol5:e este punjo, detern^do se ba|

irttroducidob jaastance relajación en Esnrdip.- ypxcepnj

^te desesetHa y nueye-en. setenta^ en que eV%aor Rec-^

tor queeS jEaiCumpUdo exa<ílamente cemsn obpg^ioP j Jfj

aunque repetidas veces ha intentado el Cuerpo . de XJniversi-5

dad remediar estos abusos , teniendo Claustros Acádemk

eos para este hn 5 se han frustrado sus eficaces deseos poc

varios impedimentos que de afuera han iinpedido el restad

blecimienco del cumplimiento de la Ley. TámUen es ver-

<kdj que la falta de enseñanza en las Aulas por ks verda^

de,ros Maestros 5 y Cathedraticos ha podido. depender d^

la asignatura de las Cathedras , especialmente en ks Cathe-j

dras de ambos Derechos , como dexámos insinuado en él

principio de la asignatura de la facultad de Derechos-

5 Hoy pues , Stóor
,
que presentamos a y. A. la^

Asignaturas que han parecido mas arregladas a las dreuns-;

tandas de los tiempos presentes , con lo que se precayc

el inconveniente, que manifestamos en el lugar citado, e^

fácil reducir las cosas al antiguo ordeii, y formdidad. Lo
primerp/que deberá mandar V. A. para el perfedo restable^

cimiento del Estudio en esta parte
,
que es la m^_ princk

pal, es el que no, haya Estudios privados, iii Plantías par-,

tiqularcs
,

paraque se les quite esta ocasión de no asistir a-.lasr

Cathedras, Lo segundo.
,
que no puedan; los Cacl^dr^ico^

de qualquiera facultad que sean,4ar cédula de Curso a el que

no asistiese a
,
estudiar a su Cathedra , no como h^ti^^aqui,^^

sino



Ifevaniió bleccioñ dbnrd. Gatfeéiliíitlco j según , y como
se orBena en^usignamirasnielas GailieBras. Lo tercero, que
todos los CatlKdraricos su Libreto, en que asienten:

los Discipulc»
, y en que: noten pot' di^ . sus fál^Si Lo quar-*

, que el Se&or Redor haga inviolablemente las Visitas que
pevicnen losEstatutos^^^gun

, y cano se manda en eUosí

Loc quinto j ^que el Vedelotengaíaobligaciondevelár sobre
la permanencia de los Discípulos toda la hora de la Cath^ra,

y de que el Gathedratieo^S íCcpliquc toda iclla. Y que ¿siem-

pre que noráse .algún ¿descuido en él cumplimiento de esta*

coligación, tenga la precisión de dar parte al Señor Redor,

y .este la de mulmrle; en b pérdida dd -Sgibrio por aquel dbs

y si contirHiase>con b inobservancia, se. le podrán aumentar;

bsí penas , hasta b vacación- de b Xlathedra. Y p^a que in^

vicdablemente se observen estos CafHtulosjde cuya pradi-
ea pende el :que se reinté^'esta Universidad en su andguct
lustre, y honor, sepodrámaridár alguna Visita general j-que
se ha de hacer todos los aaos , que equivalga á una Residencia

de el Señor Redor
,
por b que conste

,
que se han guarda-

do estas Re^s; inviobbletneíite. Peto todas las precaucio-

nes
,
que hasta aquí hemos insinuado á fin de que las Au-

las; de esta Universidad se vean suradas de Estudiantes , ser^-

viran de poco sino se toma una providencia bastante a que
nunca falten Maestros q^ue enseñen a los Discípulos. De
manera

,
quebs ausenebsu , enfermedades

, y vacaturas de
Gathedras no sean bastante a que los ; Generales dexén de
tener. Maestros en todos los’ dias, y tfcmpos eñ que los Es-t

tudbntes tengan precisión de asistir á b Cathedra para ga4

nar las Cédulas de Cursos. A esta dificultad
, y reparo qu¿

proponemos, ocurren en parce los Estatutos ,
dando, potes^i

tad al Señor Reélor para ñombrár Sustitutos á bs Gathei
deas que vacasen en b Universidad

j j^ro no se proYÍden^

cía de enseñanza parales casos de enfermedad
, y deausenW

€b. Por tanto juzgamos
, y tenemos por conveniente que

en todos los años por San. Lucas , cada una de las faculta»

dés. nombre Sustitutos á bs . Gathedras todas de su faeuU
tad. La obligación de estos ha de ser ei asistir b Gadiedra
eá^irodas bs. ausencias, y enfermedades de los.Propietarios,'



los que sera predsa obligación d áar adso a sus insti-

tutos o<le su ausencia , ó enfermedad
,
para que no haya

Éilta én el General, de Maestro que continúe con la ense-.

ñanza. Y prevenimos ,
que estos Sustitutos ^ no se muda-

rán b^tá que alguno de ellos ascendiese á Cathedra , ó va*^

cáse por otro medio 5 pero será razón, que V. Ai les seña-;

le al^n alario, que pueda ser correspondiere áeltraba-^

JO que podrán tener*

6 Asimismo ponemos OI la consideración de V*A.>.

que kts Cathedras Regencia de todas iaeultades están:

poco dotadas, comoV. A. podrá ver en la lista que agre-^

gamos á este ^
del valor de todas las Gathedras de b Univer-

sidad.- No nos atrevemos a poner nonábre en la dotación;

que podrán tener, y^lo dexamos á la libre disposición de-

V. A. esperando ,
cpe pondrá un establecimiento bastante

á avivát los espiritus
, y encenderlos en la apUcacion , con el

mcentivo
, y esperanza de un premio que le puede sufran

gár paraunpaságe decente al estado.

CEDVLASDE CVRSOS,

O de los medios que tiene la Universk

dad para obligar á los Estudiantes á qqe

asistan alas Gathedras , es el que no ga^

nen Cédulas de Curso mientras que no

asistan á las Gathedras á estudiar sus res-

peaivas facultades con los Cathedraticos
,
que el Rey nues-

tro Señor tiene destinados para este fin i Y creemos, que

b observancia sola de este punto era bastante a evitar la

deserción que se ha observado de los Estudiantes a estudiar

con los Cathedraticos. Será pues inviolable la asistencia de los

Estudiantes en todas las facultades a las Gathedras por el or-

den que tienen señalado en las asignaturas que preceden en

este Informe ; de manera ,
que aunque tenga libertad qual-

quiera Estudiante de asistir por el tiempo de su voluntad a

qualquiera de las Gathedras ,
no podra ganar las Cédulas de

Curso , tíno en las que están destinadas para ello con el orden

propuesto, y distribuido en los año^ ác facultad que se necesi-
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tan para recibir el Grado <le Bacliiller,y esto con la idea yápro»

puesta , de que todos los Cathedraticos tengan Discípulos.

5 Pero solicitando en este ProyeClo eludir las artes

que ba inventado la ociosidad para que -no sea conocida
, y

losociososno se quencen entre los aj^cados, nos ha pareci-

do oportuno, di que para ganar las Cédulas de Curso no bas-

te la asistencia material a la Cachcdra que prescriben estas

Leyes i porque con ella se compone muy bien la felca dé apro-

vechamiento
, y la ignorancia. Deberá, de ser preciso requisi-

to para ganarla ,-el aprovechamiento correspondiente á los

áíios de estudio.' El adelantamiento en esta parte podrá ser

bástante motivo para que se dispense alguna falta de tiempo

en la asistencia , no siendo-mucha
,
porque á serlo ,

se debe-

rá suplir desde San Juan hasta nuestra Señora de Septiem-

bre, en su respectiva Cathedra >y asi el Gathedratico deberá

de explicar en su Certificación Uno,yotro requisito, es á saber,

la asistencia
, y el aprovechamiento

^
para que el Secretario

pueda dar la Cédula de Curso.

4 Hemos dicho , Señor ,
quanto hemos juzgado por

conveniente para que se restablezcan los Estudios en las Au-
las de esta Umversidad

j pero nos queda el temor, y recelo,

que el demasiado rigor
,
que establecemos para los Estudian-

tes, los retraiga de estas Aulas , huyendo á otra.UniversIdad

en donde puedan conseguir sus Grados sin tantatrbajo co-

mo el que aquí les imponemosi Para ocurrir á este trabajo,

que no sería estraho sucediese, como lo tememos , no en-

cuentra esta Universidad mas que dos remedios
,
que son, el

primero, que V. A. haga renovár los Privilegios antiguos da
esta Universidad , b alcance otros nuevos en beneficio de los

Lstudiantes. Y el segundo
,
que mande hacer lo mismo en

aquellas Universidades
,
que pudiesen ser bastantes á mante-

ner la enseñanza en la forma que llevamos aquí dispuesto.

fTodo lo sugetamos á lá prudente disposición de V. A. firme-

mente persuadidos , á que no providenciará sino lo que mas

<x)nvenga á el honor
, y lustre de este Estudio

, y á la mayor

utilidad del Reyno. Dios guarde á V.A. en su mayor grandeza,

iíe este Claustro de la Universidad de Salamanca
, y Septiem-

bre once de mil setecientos y Krenta: M. P. S. : A L. Rs.Ps. de

- ^ V Y.



Respuesta

Riscal,

V-A. sus mas fieles Vasallos a D.Joacjuinívíbra^jRe^Gr. sj;

Dodor D. Francisco Lorenzo Agudo, t- M^tro Fr. Felipe

Antonio Vdasco-tj Poracuerdo de la Universidad de Salaman-

ca ^ Diego Gardade Paredes, Secretario. Cuyo Plan de

dios setnandó p^ar aLnuestro Fiscal con varice antecedentes;

del asunto 4 y con inteligendade dio , en respuestade yeüité,

y nuevedeGdubre próximo pasado > expuso lo siguiente. -

Ln esta Obrase dexa conocer bicn el .?elocon que lox

Indivisos deaqudla grande Uñiverádad dese^mstablecet^

d esplendor que tubo en otro tiempo ^ por 1^ muchos

,

IlustresHijos , t^ue.íueron adimr:^ondela República de las:

Letras
, y el cuidado con s^e solicitaquitarlosimpedimentos^

que la han reducido al ^tado que :ex^riraent&

Proponeá este efedomt¿bas, y muy. buenasicosasj pe-?

ro el Fiscalno puede adherir a todas. Unode losmotivosmas

conocidos dé ladpeadenda de las Univérsidades es la antigue-i

dad desu htndacion i porqueno habiéndose reformado des-;

de entonces elmétodo de los Estudios establecidos desde, el

principio , es preciso^ que padézcanlas heces de aquellos an-

tiguos siglos, que no puede curarse sino con las luces , e ilus-*

tracion que ha dadoel tianpo,y los descubrimientos délos

•eminentesSugetos de todo el Orbe Literario.

Esto se dexa verclaramente en las asignamras , d lecclo-»

;Bes de Autores para la enseñanzade Cathedras de aquella Éi-^

mosa Universidad. Todas ellas fueron convenientes, y útiles

en su principio 5 porquecomo apenas había Libros por don-?

de estudiar, y laImprenta, d no se había descubkrto, d estaba

como en su principio, todavia imperfoíla , era forzoso asignar

para explicación de sus insignes Maestros aquellos Tirulos,,

o Materias., que tenían mas transcendenáa a lo sustancié

de las respe^ílivas facultades. Esta fue la causa de encargar-

se por los Estatutos a los Cathedraiicos de aquella Univer-r

sidadla le¿3:ura de Materias sueltas
;
pero después que cotí

el traba]odeellos hay tanta aburdancia de libros útiles , m
es necesaria ya aqudla ledlura de las Cathedras, ni conviene

tampocod estudio de las facultades por Tratados sueltos.

Una prueba perentoria de esta verdad se descubre ea

lo mismo que propone elClaustro a cerca de U enseñanza dcjl

De-
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Derecho Civit : confiDtme^ aisaagnatúras, debíati los Cache-i

Oráticos (fe instituta explicar en ún ano los quatro libros

de las Insritücionesde Jusriniano. LosGathedracicosdeCodi-i

go debían,lea:, y expUcárlos nueve primeros Libros del Ccr.

digo en quatro años cadaúno. El d¿ Digesto Viejo debía

aplicar quatro añcs los Tinilos quere&re. Cadauno deJ

los dos de Prima
, y dos de Visperas tenía dividida en quatro^

años la lección.
, y explicación de las asignaturas de sus Cathe-.

dras.El de V£¿umenieía;i,y explicaba en tres años los Titulo^;

<5pie espedfíca de los tres últimos Libros ddGodigo. De mar^.

Bcra, tpie^raoír uóDiscipulo , oProfesor las expUcacione»

de un solo Cathedratieo-dc todos.estos Dbros,ne<xsitaba asis*!

ttr diez.y sds anos a aquella Universidad j y si había de oir to-

das. las Níatdrias que se didaban concernientes a los mismos

Libros í necesitaba gastar para esto trdnta y dos años: Y aun

entonces no había oído todos los Titulos del Derecho j áno
salo los mas útiles, y. trascendentdes de él.Y lomisrao sucede

proporcionalmente en las asignaturas de las demás facultadesl

r No conviene á laCausa publica can larga residencia de

ios Profesores enias Uiíiversidades. De ellas se debc*n sacarlos

fundamentos, ó principios mas solidos
, y seguros de las

Ciencias > bs nociones , y extensión de los Tratados que com-r

prebende::? las Reglas paca (Escurrir
, y gobernarse en elkst

pero la intensión
, y juicio cabal de io que comprehendeí

se ha de adquirir después por un largo estudio de poi

vida.

Esto convence b necesidad 4o un nuevo método mas

breve
,
perceptible

, y fácil de todas las facultades. Es verdad,

que la dificultad de estaHecerlo igoiala á la importancia
, y

magnitud del asunto. Pero esto no debe retraer al fiscal de

proponer lo que estima (Conveniente
,
para,que mandandoio

lemitif el Consejo al ebustro de aqucEa misma Universidad,

lo examíne , conferencie
, y trate , y se facilite con maduré

£l método que j^iezca mas oportuno» pues con este examen^

íy con bcxperiencb del tiempo ,
que irá descubriendo stK

(ventajas, y utilidad, se podrá asegurár dentro de muy pocos

^&(K el met(xiomas conveniente ,
que después se hará in-

alterable
, y fijo. Bien encendido.,, que. los Autores^ que aora

T
; se
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s€íehalen para la enseñanza '¿cías facultades , han de gotera

nar solo rnterinamence
, y hasta tanto que la misma Univer-

sidad produzca Obras mejores
, y que se puedan estudiao

con mas apro\aechamien£Ojy tampocohan de quedar excluidos

otros Autores-, ó Escritos, que la misma Universidad
, y sus

fodividuos vean por su seria inspección ser . mas. conve--

nientes. -

Si no fuese la dbligacion estreclia de snOficid, no se

atrevería el Eiscal a mudar en un ^ice los Discursos de ran

Insignes Maestros, y Profesores ,-como los que. coinponen^

el Claustro déla ^mayor UnivcKidad de estos Rpynos., en:

nada inferiorlL las mas celebres de fuera. . : . i

.

Como ha tratado estos asuntos respedo aotrasUniver-í

ildaáes y señaladamente a las de Valladolid
,
y' S^tiágo'

, ha

podido repetir sus reflexiones-, y observaciones tocantes a cí

método,con un fervoroso deseo¿e que la Nación a medida de

sus descollados Ingenios, reciba en los Estudios Generales

la mas pura , y solida Instmccion.

Las mismas reformas ha sido preciso haceren las mas

célebres Universidades de fuera, y no por eso han padecido

la menor mancilla en su lustre. < Si es propiedad de los Sabios

mudar sus Didamenes ,
corri^endose por nuevas reflexiones,^

un Congreso de tan grandes Maestros
,
por qué hade sentir

variar su método en todo aquello que facilite
, y asegure la

enseñanza í

CRAMuiTlCA ,
LENGVM .POESIA,

j Rhetaric^^

ARA la enseñanza de. la Gramática mantien¿

la Universidad en su Colegio de Trilingüe

tres Preceptores con el salario de trescientos

y cinquenta ducados para cada uno
, de los

quales el primero está destinado para la clase

de Menores ,d[ segundo para ia de Medianos
, y el tercero

para la de Mayores : cuya asignación propuso la Universidad,

y aprobó poco ha el Consejo,
'

' m
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Hay también tres Gathédras
,
que son la áe Latinidad

con cien florines
,
la de Humanidad con igual renca

, y la de

Rhecorica
,
que tiene solo sesenta.

Y a esta misma clase corresponde la Cathedra de Len-
gua Hebrea

,
que vale cien florines

, y la de Lengua Griega,

que solo tiene sesenta y siete mil mts. de salario.

El Claustro de aquella Universidad juzga, que la raíz

de los atrasos en la literatura nace del mucho tiempo
,
que

se ha gastado hasta aquí en el Estudio de la Gramática
,
que

llama seco
, y estéril. Y añade

,
que fastidiados los padres de

los muchachos del chucho tiempo que gastan en la Gra-

mática , al punto que salen de ella , les ponen a estudiar Cien-

cia
, ó Facultad mayor , sin aplicarlos a la hermosura

, y eru-

dición que pudieran adquirir en las Cathedras de Latinidad,

Humanidad
, y Rhetorica.

Siguiendo este didamen
, y la aserción de Francisco

Sánchez de Brozas
,
que dixo haber ensenado en menos de

un ano Gramática Latina, Griega, Dialedica, y Rhetori*

Ca
,
propone el Claustro

,
que en adelante se empleen solo

tres años en el estudio de la Gramática.

Para este efedo suprime las tres Cathedras de Gramática

en una sola, dotándola en quinientos yeinquenta ducadosUo
menos

, y dándole unPasante con doscientos y cinquenta
, d

más
; y quiere, que en estaCathedra

, y Pasantía se enseñe en

un año todo lopertencciente áRemihimos ,
Mínimos, y Me-

nores , Syntaxis , Construcción ,
Composición , Prosodia , y

Ortografía.Que en el segundo ano asistan á la Cathedra de

Humanidad
, y de Griego.Y en el tercero a otra Cathedra de

Humanidad Grsco-Latina , á la de Rhetorica
, y a la de

Mathematreas. : ; -

Pero el Fiscal juzga imposibleesté estudio , e imprac-

ticable este ^método. El estudio de lasi buenas Letras abraza

la Gramática , la Rhetorica
, y codo lo que hay en bs Auto-

res Profanos en lastres clases de Oradores ,
Poetas , ,y Filóso-

fos. Sin este estudio no puede esperarse feliz progreso en las

Ciencias, porque el íortiftea la razón ,
perHciona el juicio

,
for-

ma el buen gusto
, y

adorna los ingenios. Debe procurarse

pues el mietodo mas exa¿l;o
,
que abrace to4as las Cathedras



Letras Humanas , en que tienen tan principal legar las

Lenguas Griega ^ y Hebrea.

La Lengua Latina se debe estudiarson fundamento,-

no a contemplación
, y gusto de los padres de los muchachos,

sino a proporción de su necesidad
,
para el adelantamiento

en facultades mayores. No hay País de mayor rurmero de

Estudiantes
,
que el nuestro. Será udlisimo se minóre el nu-

mero
, y mejore la calidad de su instrucción. Habrá menos

pretendientes
, y mas beneméritos vmenos espirim departido,

y mas sabiduría. Las Naciones mas cuitas no reparan en gas-

tár ocho , ó diez anos en este estudio y la Universidad de

iValladolid acaba de proponer, que áio menos se estudien

seis en lo tocante á Letras Humanas. No insistirá el Fiscal en

que se erñpleen por lo menos cinco ,
como hapropnesto pa-

ta Valladolid
;
pero juzga indispensable;, y preciso

,
que á nin-

guno sepermita salir á oír Ciencia en las Aulas de la Univer-

sidad de Salamanca , sin que haya pasado
, y sido aprobado

con rigoroso examen en las clases de Gramática , del modo
que se dirá. Bien entendido

,
que se deberá tener presente el

mas , ó menos talento de losmuchachos, y no sumas, órne-

nos tiem^ en las clases,porque niiguno deberá p^ár á la su-

perior, sin.ser examinado,y aprobadoen la inferior immediatái

Hasta saber con fundamenta la Syntaris Latina debe-

rán asistir los muchachos pormanana, y tarde alas Precepto-

rías de Kemlnimos , Mínimos ,
y.Menores , respe^vamentd

del Colegio de Trilingüe
, y quando estén bien instruidos en

ella
,
pasarán á aprehender los Rudimentos, y Preceptos de la

LenguaGrkga
, y la Humanidad y Poesía , y Rhetorica

,
qué

ha de ser prpmiscua eñ los dos Idiomas.,
^ ^

Este es el espíritu de los Estatutos
,
que .conociendo lá

grande importancia de este estudió i:que es el drráento
, y fun-

damento de todas las fecultades ^'tnahdan al Titulo sesenta

y tres
,
que haya Regentes en la primera

, y segunda clase dé
Menores, y en la de Medknos j establ^iendó almismo tienK

poen los. Tirulos catorce, y qíiinco, que haya dos Gathei

dras de Propiedad de Gramatica.».y .otra de Rhetorica

ordenando en el veinte
,
que haya tres;Cathedr^ .de Lengua

Griega , una. para sus Fundamentos otra para.k .Constrac^

don
, y otra para la Composición* Mujf



Í4uy convenientes serían las tres Cathedras de Lengua
Griega i pero no habiendo hoy mas que una

, y debiendo ser

promiscua la enseñanza de Humanidad , Poesía , y Rherori-

ca en los dos Idiomas Latino
, y Griego , se podra suplir esta

falca , cuidando la Universidad de que los aótuales Preceptores
se habiliten en el Idioma Griego, y que en adelante no se con-
fieran estas PreceptoríaSjb Regencias a quien no lo haya es-

tudiado
5 y poséa.Y con mucha mas razón debe establecerse

por regla inalterable
, y fixa, que las Cathedras de Propiedad

de Latinidad
, Humanidad , y Rhetorica no se provéan en su-

getos
,
que no se hallen bien instruidos delIdioma Griego. Or-»

donándose igualmente
,
que al Cathedratico de Lengua Grie-

ga
, y al de Rhetorica se señale la misma renta de cien flori-

nes
,
que tienen las Cathedras de Latinidad , Humanidad, y

Lengua Hebrea 5 pues con menos renta dificultosamente se

encontrarán sugetos do¿tós,é instruidos
,
que las apetezcan,

y sirvan , mayormente n& teniendo estas Cathedras ascenso

conocido á otras de mejor renta.

No debe pues hacerse novedad alguna en las tres Pre-

ceptorías del Colegio Trilingüe
,
que se hallan novisimamen-

te dotadas con aprobación del Consejo ^ á representación deí

mismo Claustro de Salamanca , antes bien se han de mante-

ner paralaen^anza dé las tres clases de Minimos, Menores,

yvMedianos , como se ordena , y manda en los Estatutos se-

gundo
, tercerp

, y quarto del Tírala sesenta y tres , redu-

sdendoso á esto su encargo.

-i En estas tres clases se han de aprehender de memoria
los Rudimentos’

, y Pretéptos de la Gramática Latina
, y ha-

cerse mucho egercieio en DeclinacioneSiConjugaciones, Ora-

ciones , Géneros , y Preteriros 5 y en una palabra , hade apre-

henderse bien, con fundamento rodólo quecomprehen-

doia Gramática Latina hasta laSyntaxis inclusive, que es

ch lo que epnshre el netvio'de la Gramática.

Qj^do^ hallenVosimuchachos con esta disposición,

pasarán á la-Cathédra de Lehgua Griega,donde aprehenderán

los Rudimentosa^ y Syntaxis ; y para este éfeí^o se pondrá de

actíerdo el Cathedratico de Griego con los Preceptores He Tri-

lingüe
,
pam que sus enseñanzas vayan tmiformes

, y bien sur-
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tidas de preceptos,5 de cgerdclos.Quando sepan los mucha-

chos ios preceptos Gramaticales de la Lengua Latina , con fa^

cilidad aprehenden losRudimentos de la Lei^ua Griega, ma-

triz de la Latina j y de su comparación resulta una. indecible

claridad-, y combinación,
queno pueden alcanzar los quepor

desgracia no han sido instruidos desde nihosen ambos Idiot

. mas , como se hace entre las Naciones mas cultas, y estu-í

diosas
, y ha propuesto la Universidad deValladplid con gran

.acierto* .

Bien instruidosde laSyntaíds Latina
,y Griega

,
pasarán

los muchachos succesivamente .a las Cathedras de Latinidad,

Humanidad
, y Rhetorka.

El Cathedratlco de Latinidad equivale á Maestro de

Mayores
, y pérfecciotiará. á losmuchachos en la

,Tmduccion.
Composición

, y elegancia de laLenguaLatina , y del Griegoi

£l de Humanidad explicara la Prosodia , la Métrica
, y

la .Michologia en los dos IdiomasLatino
, y Griego.

Y ulcknamente,elde Rhetorica explicará los Precep^

tos de ella, yá. 5e2L^ot c\OrganumDiale¿íiaim^& Rhetoricum

del Brócense j ó yápor el Heineecio en su FundamentapUli cul*

nom, que contiene grandes preceptos escritos en unmétodo
Geométrico j y ordenado 3 haciendo que los muchachos exr

pliquenel artificio de las Oraciones de Oceroii^ y de Demos*

thenes. c Qué Letrados ,.y Predicadores no producirá con el

tiempo unmétododedos primeros Estudios
,
gobernado por

principiostan fundamentales ,
dos mismos que j^ntonio de

Lebrija ,
Luis Vives , Pedro JuanNunez, el Pindano, Pernan-

Perez de Oliva , el Brócense , los Bergáras
, y otros insigneá

Varones usáron
, y manifestaron en sus enseñanzas

, y conii

posiciones? ; .>

Estemismo C^hedratico de Rhetorica tendrá obHgai
' cion de trabajár todos losados una Oración Latina:, y decida

por espacio de media hora el dia de SanLucas á presencia dé

|a Universidad congregada en forma de Claustcéjk qual ser*

’virá como de apertura ák)sEstudÍos3, y manifetárápor mayor
'OS asuntos que se,han de explicáréh todas las Cathedras d¿
aquel General Estudio^

, y los Catbeíkaticos qué lo han de has

ccr ,
de quienes hará un conciso , .y:verdadero elc^o , exhor^

tan-



a IbS IX^pulos a la a^rendafi y ál estudio respetivo.

ésta Otaciori debe quedar origioá: firmada de su mano enk
librería de la^-Uñiversidad , é imprtókse •anualraetKe.

í..i: Todo Gathedratico, de qu^qatj^ facultad quesea, debe

hacer a süs Discípulos eií d dia despuesde San Lucas una Ora-

ción inaugural , en queles dea encendercon mas especifícacion

la materia que hace el objeto de suC^thedra , su importancia,

elmétodo queobservááén su explicación, y el que los Discí-

pulos deberán tener erisuestudio, horas de asistencia, los re-

pasos, y demás obligaciones prescriptas por los Estatutos. Es-

tas Oraciones se han dé recitar desde la Cathedra en Lengua

Lacina
, y colocarán dé^ues en la Librería de la Universidad¡

femadas dé los mismosque las dixeron > -pero antes de recitarse

j«)r los respeírivos Cathedraticos,se han de rever tsecesariamen-

te¿porelde Rhetorica-, que adverará^,: o enmendará en ellas

k) que convenga
, yá seaén la pureza del Latín , d yá. en el ar-

tific^ Rhetotlco : siendo contra el honor de la Universidad^

que sus Cathedraticos cometan defeéiosen una Instrucción tan

necesaria á qucegerce el alto
, y distinguido caraéler de Maes-

tropubliCO.; 13- .. "C

í El Cathedraricodé ^hetorica debe ser el immedíaco Di-

redlor de ks tres clases^eEstadio
, y cuidar de la- unidad en el

merodea y del mucho egercido de los Discípulos
,
que es lo mas

hr^ortante
, y de lo quétmas se- desentiende la Universidad en

sil Blán; contentándose Conque los Discípulos estudien los pre-

cios delmodo queErándsco Sánchez- déBrózasdióá encen»

detenía Dedicatoria dé suíTiatadodeSphera. Y áun de aquí

juzga el Hsdd^^qué nácela equivocación del concepto.

^ -íí El ex^t^lo dél;&rqcéñse no píiéde gobernar para otrc«

CathedraticeSí Érá esténn^'^to do^prárier orden ,'y ensena-

ría por unas seleótisimas reglas , escogidas en el largo espado ^

de!jQ3tá:hds:d&asdeexpdáencia , y le(9ura sobre los originales

GekgpSj y^I^nosi E^te priotor es difictdcoso de lograr en ro-

ckd'ks Catfeetteatkos. El método que se establezqi ha de ^r

común
j y tmasceiidencal átodos los oyentes , e ingenios , en-

caminado á. fotmár excelerttra Gramáticos , LatkwK , Griego^

Hoétas
, y Órade^es} yno es posible, que -puedan lograresto en

el céreoespado de-tiempo >
la Univ^sidad propone, y que-

-í3:> X
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célebre Ancomó ide Lels0«i consaroiéíeíi cM^ío^i su viáa.éü

estecscudio pira ser excelentes en las Letras Humanas, c Como
pues se podri-pensár gSiue los talentos,comunesi3Üelanten,ra?í

pid^cnte crío

^

ueeostátanto eáúdió,>y apli^lon a suge^

tos de tan excelente jng^ - . - ::L

. , -Lladdaritamientó^íbs

guirse por medio 4e un kcesanceegetcic^^^ por¿sodebe, es^?

tablecersei^ue los Catbedtatieos de Lenguas, y de Humanidad^
latinidad

, y Rhetorica; ^ngaii cada dia bota y medkde ense-?

jianaa
;, y explkacioncnsus -Cathedrasí^Qlie; ks S

tengan unaXkclamacio% n;£)raQk)%a¿ernatído nalasLencas
Hebrea jíGri^,, C^ellanavC^e^odoiJosfc^k) pre-|

^idaiiiun j^áto^publíCQ., d^^cndoentjEe.-sus Discii^lofe por. Ac^
ruante al quejuzguenmas adelantado^y ofredetkekd la ver4

sion j y ttíukcckjB^'y^ dar razonde los Tropos:^ %u£as > idlo?

tismos , d modos partjctáares de jaablar en Latin>iGikgo.^ y
Hebreo. Y que de quaíroíenquatro rmeses bayapuH cxa-»

menés para tantear lá idoneidad de losDlscipulos ,, yparapE*
irdtiries psar de la clase itífetiorala íinjpériot; loquénunca debe
liacersesinconstár pQrel exainensn aprovech^reato. . 5

Cooptesencia pni^ de todo.€sto,vyoyendoa losCatbet

draticos de Lengua Griega,, y Hebreaij'^inkad Humanidad^
yrRhetorica. deberá arregUr él Claa&Erocon mas

elmetododncsn?S;C^i¿k§» <n knne^eiwtla k neco^f

sária detención en, ellos; <Jebe mÍJ^isecómo mksimápñraibE^
mar el buen gustode IpS;Joyenes,y-dfeponWks^nkferudkgk^
.4 solidoestudio de l#G«^eks:>. y-queipara.elk esto,

y que bayaskrs^re Wíi^tEosaveni^jadQSase Jía iéstabfaB»
10::siguien^,

.
, ,

,r:-.
, ;

V Que las tresCadjfdrasUamadasíde .l-fema^ad^ Larimb
dad^ y Rhetorlca5y la&.dd& deLergO^ Griega,*yiH¿br^ j:<yi¿>

losonde ftopiedad.de.aqrfa Universidad > ^

eneisakrio de cien&>jáaes-cada.una> y en et nsal^o de iasátir?

diariamgntedioray mediá; por lo menos;, á la explicaGÍottdc:suso

respeélivas asignaturasicomocandáenmk de asistká todaslaéí

Sabatinas de X-ecras ,Humanas i á les .exámenes.^^aeijaa dehaio

cer>



cerse de qúátto en qaatro tfiesá 3^ efrtá de píesiífir^odosd^

áüos un AQ:o publiccr; y de trábajar-
, y poner eñ la Büiothééa'

de la Uniyetsi<fed anuácoente unaGdmposicion, Oración , Tra-

áucdoii
, dotro Escrito propio (fclidioína

, y asignatura de su

Gathedra.
'' íi&Tguna de citas Cathedras tenga oHigacipn de

su Cathedraticohaya dtí recibir Oradotnayór de Licenciado/

Dodotj ó Maestro en Theologia
,
Jurisprudencia , Artes , ni en

ófera jacuWad^guna, debiendoksrb^Ear el de Bachiller en qoát^

quiera de.días, con d &eroa admiüdos ak de
sus Cathedr^ "

.

Que si voluntariamente quisieren recibir- el Grado
de Licenciado en- cpalqutetír dediiGhas facultades , ha dq
ser suget^idtose si rigoroso examen jde la Gapik de Santa

Barbara/ don todai¿ las formalídadesr^.y egeréicios, quese re-i

quieEea-/rsin.dispensacio«.$iguna;’ ^ " C

Que silos Cathcdraticos de- didias Catbedffi? , despncá

de recibido r^otosaffieflteel Idceáíriknienro quisieren tomar el

Grado de Do¿lor en qualquier facultad, se Ies ha de admitífc .«

etypagandosolamentelatmkad deu las: propinas acostumbradas

en dicha^facultady como hoy se practica para los; Gradoidq

Maestro o» ArK^ errtalr caso' se deberámentender Indivi-

duos^de la rfecukaden que- se graduacéní
, y -

gozar de tedas suá

ptehemineiscias:, preridir sus tóos^yy entrar en los examen^
de-aqueila- facultád

, y eftdos Claustros. ; . í / 0 -:

c- dichos Catl^ítearicos,;nOíSol^ent!c:sieñdD;Licencia-»

dos joLtoétoresy sino ©ndsiemsi^do Ba€Mlerespuros,,pucdeii

li8iEíár,y háaeíópasicion^ksCatheck^sdiePropic^d, y KegeoK

ciade k facultad en que rieneB-elBiSíhillai^mcmo > ycumpfieíí^

do los egercádOs dé Oposición debsáfi ser;preferidos a losdé-í

más OpOsiíorés en iguáidaiddé Ete¿h:i5Sí,y mérito, con' tal,-qué

l»yan ferrado ksGariSéte dejLettáscHinmiías por cLteri

ramo, dc^dhco'aftosyparaevidr, qiíe'& distraigáñ óiOposiaoi

líes
j y ciód^poco dé Itf-énse&anisydd^ caos Rudimentos, ikn^

portandriíitos/^- ^ -•
' ^ ^

‘ - L^iiMmentt k^i^láci^^ eSt^-Gathedtas-^dí

«

te hasea*tes^HarérttS^aÉ<^de sdnsdo-énelksj ^eiaonces sohai

-s^cOtíCedil^óncUhmitád délsjd^oyque^uídq' kosra mitadqoKÍ

ra



qae«ntre€nlaCafheáia:,f.or «er.Jv¿>üacioívX.d

se señala í las Cathedras de Rligiprica , y Lengua Griega;

debe ceder xto en beneficiode los Jid^iladc» cnek^ CaibuEdias

si los sino c^fiyorde lofqueaíhiidnTente las,4tyen, por el

?mucho trabajo
, y asistencia que piden* Este punto ^ jubila-^

ciqn con.todo elsalmo es de sunao perjuicio á las Universida-

des,y pide,que el Consejoponga ternedio eficaz en ello. ¿

¿FUSTES , FILOSOEÜl.y TOAROS EST^njQ^
^ preliminares a tds-Ciencias .¡y Facultadas

majores^ --

ÁY en esta facultad, d Col^lG'quatrQ-Gatbedras

de Ptí^iedad, que son ías de Stsaulasí la de

.,;Ix3gic3;> la 4eEii¿ofíaldóral , y lade filosofíái

Natural, cadanna de las quales tiene.cien .flQr^

' aies de salario. "

I. Hay asitnismo seisGathedras deE.egencia de Artes coa

feeintay ms.milmrsv; , . - zú >

Yasimismo hay fundada la que. se llama de Ph^icos^

tiiya renta esdiez y ochatnilsetecientos y cinquenta ints.

-
; La «úsñm Uiúvassidad conoGé la inutilidad,y defedlos ós

b& antr^ásasi^iaturasidcestas Cathedras, No encuentra den->

KO , ni tueradelReyno .Cursode Filosofía, <pie?kquadre pe-

,

lo se ofrece a trabajar .um .completo:; a .satisfacción de los^

deseos de iáNádon .í.euyonfiecknk^^ m sabio

Claustro es meiecedor adís graciss^ry satisfacciondélCon^.^

sqq. Juzg4u^oñyeniencelav5«bsiscaicia:de. las seis Gáthedraai

de- R^errcia ypssa que et^áecen > y scaboi GursodossAt-b

tistas^ cada-:^^uñoi HCiene ^or iiiutit la Gatbedrade Ftr ;

sieps., en Guveciñ^r ,dk:e’.i¡':se.p»lrá l^igir. una- d§i^fiks<^a:i

Natural ,
q

' Exp6riálemaL,:íon salarlo. kí

utüidad deb íFiJosofía: ísferápara los.^^pfesofefejdfetndasksii

kaikadí^', y-Cieficia&,;Yinteima^^ írnponi^i^ijlos sebí

R.^entes la obligación de explicar por mananai^-yriarde

,

pdne, quetambién

Pi^piédád ?tói3s qle. qj^^cj;efet^as py:dice;,;<pe-,iqr;aor4.j



Se ptie3c explicar el Curso ^ Gouílm ,
qué e$ concisoj^

ticaie buen Latín, dividiendo losTCursos de inanera
,
que

en el primer año se estudie la Logica.Parva,yMagna,es-

á» esvlaDialeéHca, y la Lógica gfir segundo la Física: y
^el tiCTceroJa Methafísica

, y Animastica. : ^

j f EkjFiscal estiti^ conveniente; la .aitó^euciá de las

iseis^Cachedrás de Regencia
,
para';que empiecen y ^aca^

ben en cada un año dos Cursos, de estajaailtadaíique es. la

ijue por- lo: regular tieiK mayor numero de oyentes; pero

tan de explicarse las mismas cosas en
- el Ufl» >

que en :el

íítro .Cursó , sin formar Escuela separada;,:.: ni; espíritu de

facción ; y solo deberá, reinar una-emulacion -Jionrada en-

.tre los Carchedraticos , y DiscipuWs:4e cada.Curso
,
para esf

¿mular su; aplicación^ - ai/ino .- ^

Igualmente se , confearma^cn
.
que .estos jGatbedratir

icos expliquen
, y los Discípulos asistan por mamfia

, y tar-

á sus respeébvas Garl^dras, sin lo qu4ímp habría; gran

'aprovechamiento. . l ^o:: _ . j

- Y por quanto la dotación de treinta y tres mil

mrs. es tenuísima
, y no corresponde al trabajó de los Ca-

chedraticos de Artes, parecía al Fiscal conveniente
, que

fjcada una de las seis se dótáseien. doscientos ducados anua-

les
, haciéndolas iguales en renta , estimácioü

, y honor,

^ando á todas el puro nombre de. Cathedras de Artes
, y

faciéndolas de explicación altcritaréra : de suerte
,
que i los

‘•que el primer .año explicaron Lógica , expliquen Methaft-

sica en el segundo ; y en el tercero la Física ; cpn lo

qual se logra, que los Discipulosjno muden de mano
, y

que sean conducidos por un mismo Maestro desde el prin-

cipio hasta d fin de esta facultad. Conviniendo igualmen-

te en que por aora, y hasta que pot la Ujúversidad se de

á luz el nuevo Curso que ofrece^ se estudie, pór el Gou--

<lin , á &lta de otro , durarído este permiso por un solo

Trienio, que es termino suficiente para escribir este Cur-^

so encomendándole á sus Profesores , dedicando dos pa-

ta la. Dialedica
, y Lógica ; dos para la Metafísica

; y otros

dos para la Fnica: escúsando.questlones inuriies , mulci-'

plicacion de instancias., y réplicas
, y procediendo por



yb
'preceptos- ift^bdieds '’j y decisivos , . escvisácáD dispura^

y sofisteu3s4rííitiics ycoino lo aíx>nsejanLuis VivESyy elPaí*

dre Fr. Benito Teljodb^ :

' b na

5erá cónvenfente 5 cjueel estudio de laiOVfahafísiesi

no se haga en el tercer Curso, sino en el ségnodo:. -Paoi

esto se funda el Fiscal'j en <jue la MethafísieáleáJÚna Cien^

'da utlisiitía-Viy <^Mpnécesaria ^ para todas- ias^fecukaci^

.^K]ueella^4^'ía nqué fíos enseña los primeros priiKipiosídé

núestrós eonociinietltOs^-j las gener^si^ y simplesíid^ de 1»

-cosas abjtra^Ss
, y lás^'pfOpiedades de4ak Causasien todasii

-éitefísioíi"
:

'de; manera í
que desnudando a: la Methafísie»

"de las frivolas' precisiones j y abstracciones ridknlsB^ de qua

la bán ;llen^do4os Cometítsdores de -Aristotclés-y íy con que

en vez de adatar , confunden las materias , vienciia ser una

facultad muy>util a -ios-Profesores dentadas Giei^ias.

-
'

;
No sucede aá Con la Física :de Aristóteles

, que

^aunque sea tóas para losTTheologds Escolásticos , no lo es

tanto páralos Médicos, a quienes importa mas la Expe^

riméntál, ni para los Juristas a quienesxonviene la Filoso-

íía Moral* Y por esta razón juzga elFiscd utiiisimo
,
que se

‘explique en el segunda ano la Metbafisica
,
para que aca-

bado este estudio ,puedan seguir los Tbeologos el tercero de

Física pór Gotidin, durante dicho Trienio
, y después pea:

el Curso de la Üniverádad j los Juristas , el de la Filosofía

Moral
, y los Médicos el de la Física Experimental > sin ne^

xesidad de detenerlos un ano mas ien estaMultad
, pream-

bula , d preliminar de las otras.

( Conforme a esto deberá quedar en aquélla Unb

’versídad la Catbedra de Filosofía Moral , á la qual debe*’

tan asistir necesariamente todgs los qué hagan animo de

destinarse al estudió de los Derechos. Quedará af arbitrio

de ellos el éstudiac , o nó , el segundo Curso de Me-

thafísica; pero necesitan indispensablemente los dos Cur-

sos de Lógica , y Filosofía Moral i y sin la Certificación

de este estudio en aquella, ü otra Universidad , na ’Se

les debe manrkulár j ni admitir al estudio , y enseñanza

de la Institüta Civil en las- Aulas de Salamanca.: . . .

El estudio , y aplicación: de esta Catbedra de Filoso-

fía



Ea Moral áeterá :«er Como ' propone' el; Claustro ,^por k
J^ixa ^e'ÁHsEoteies. sobre las £thicas, y Policlcas , ayuda-

da de la voz viva del Catheiikatico. Seria utijisímo el reim-

primir esios^ dos Tratados coii el Texto Griego
j y la me-

jor verslom Lacina ^ para que sea manualaMaestros
, y Pis^

cipülqs y estos se familiaricen con el Idioma Griego
^ que

^teadkroW^áenk-Gramatíeavy es muy oportuno para co-

nocer iasiídcíítds; rp^'iairas del Detecho Givif
, y Canónico.

,
• ^7 jjd Esmeé^atíecparalos Médicos el conocimieritpiide la

Física Expeftmenólij^ y por eso convendrá., que la Cathe^

dtá dé Propiedad' deTilósofíá Natural tome la.denomina-

cron ck^Cathe^a^ efe: Física Expaimentaliyquedandppot, lo

>dcmás-coiPla misma renta honores
, y: práierninea^as.

. ¿ D3íi ipéro «©0do derto , como la misnaa Universidad

propone, que ni la Medicina:, ni la Fíáea. Experimchíal

^

puedan-; comprehender bien sin , él estudio jde ia'Arithmen-

ca , GeoíÉfétríay y Algebra', convendrá
,1
que la Gathedra de

Propiedad de Sumólas .se subrogue con todas, sus prehe-

minefacíásOj y re^nsasien Gfihedra de Geometría.', en la

squal seí^^pllquen^ los principios dé ella > de la Algeba-, y
laTAtUbmecIca^-'

’

;

- ’

.
:

. . ; -'A esta Gathedra: podrán^aslscitlosíqueiquieran es-

tudiar Theologia -y lo: deberán’ hacer nqcésariamente los

que quieran dedicarse después? á la Medicina : de rnanera,

que para -matdculaise en la facultad Medica necesitar en

adelanté* probár haber estudiad^ dos Cursos de Lógica
, y

Mechafisfca , uno de Arichmeciea ,
Geometría , Algebra

y

otro de Física Experimental. Y para no gravár á estos fa-

cultativos con tantos: ^los de estudio preliminares , se decía-

Tata pot puntó general'
,
que estos dos ulritnos Cursos les sir-

can por uiío de Medicina
,
pata-efedo de reábir los Grados.

Por este medio queda^n para íaenseñanza prelimi-

náráe Artes, y Filosofía seis Cathedrasde Regencia con la

dotación de doscientos ducados > y tres de Propiedad .¿ i que

serán la de Árithmetica ,
Algebra , y Geometría 5 la de Física

Experimental
, y la de Filosofía Moral

,
que serán también

iguales en la renta de cien florinesí.Y entre éstas nueve Ca-

jhedras ,-que , tendr^n^ia obligación de ensenar por mahana»



y tarde no habrá ‘ obcion , acenso íónoeiáo |.5Íoó c|Ué

todas se deberánproveher por GcmáiKQ_g€»erábi.5i.=y>iei:tQj,

tegua el objeto dei su ensehaaza
, ^a¿igaatüi?ai:o / i

'

, . >

Qü6(^pueS r sobrad^enre ;;:sia de:§cin©j|i^a«o
; la

Cathedra dePfopíédadde Logka
, cuya easéaaíizai^'fiy, asig,f

natura vá ya
oomprehoidida en las : ,,de ; Regj^qia^s y.

' esta

Cathedra i
rjue es ^ P^ipiedad ¿tóaakkniíU^^íesd^

tacioav^é podm erigir <X)n.las inisa^ fpar^ejáMf®^ .en

Cathedra de tegar^ Tbeológicos., pasándola aií fiicultad,

9 Colegio de 'Tbeologia^ eotnote diráidcspti^q -3 s . f

iguahncme queda mutil y %ÍRídéstinQ ^lá Guthé*

drá de- físicos
I":
que se podmf.suprimir^ p9¿-Sju, nl^^ha jiá-.

tidadpára el eáu^o^ de ks Attes:;í|^y? cri^e ddsSubrogac-

se €On na ret^ :en Cathedra de Regeaeia ds 'ITheologia *

-Escolástica , cbnao dirá errsú lugáw;J
. sno > f

Pero como el Curso de GoudkisolQdebei esiEudiar-

^ por SKsra
, y basta que la Universidad forme;,otro mejor

y mas eoropleto , como lo . ofrece , jeyaeaandolo heh.el

íérido termino ,de tresahos
,
quesejlecaá^a isecié debera

encargar rpie destine los seis individuósn,;d Si^ecos
,
que

le parezca, y de quienes tenga entera sadsfaccioni^a qiM
formen dicho Cursó , tejMendo présente para la Logka , las

de Puerto Rí^ ,y de i Hein^cio ,y la de Antonio Cenuéa?*
se 'j'qaereeonMenda ella misma ,* Para la Mecbafísieá d mis-

mo Óhruense, y áMalebrandie enlo:que le hallen Util i y
parala Física a Musconbro^',; akbado por la misma UníversW
dad

y

aplaudido gaierakncnte.Ue modo
,
que.dipókndo la

Universidad personas doé^s de ¡su Gr«nio
,
podrá formar un

Curso eompleto^ y unáforine , tomándolo sustancial, de las

Qbras,que van cicádas,y de todas las demás,que juzgiwn.opoE-

tunas , escusandoíKjudlassupecfluidades i, question^ rcHexasi

y sofisterías inútiles con que ha hecho ridiculo
,

'y de corto

aprovediamiento el estudio de k Filosofía Eseckstka de
nuestras Auks.; / .

: - - - n, .

A esta misma clase 'corresponden ks Catbedras
de Madieimticas

, y de Música. La primera deberá explicar

ks partes de la . Mathenmica
,
que resten formando un

pliso : coa ^k- Otra Cathedm de pdácipios de^Afidimetica,

Geo'



GeomctnapppAíg^ral qac vá profmesto se erija de
flueyo í decaiado, ijue esca fegundaisieva para p«-ficio-

‘ Bar a los: xjob se dedicjipeft a ias Matísemacicas , ó por^ qüieranihaoer urr estudio sólido de esta Gkiicia,
¿ porque i radicarse en ella pata entrar con ma-
yores fundaméxitos con ios Conocimientos ulteriores.

-IJ En ^ki asignación yyeprcheminencias de esta Ca-
liedra ñorhay que ÍHnaw,"pero deberá aboÜrse el abu-
so mal tolerado hasta aquí de cneer desempeñada su
«signatura con -formar -Eronostiebs-i* y Piscatores. Y la

de Música se deberá proveer
,
ñ&' por la voz -¿ ni por

ia* destréza ,{ y cxpedrdbn en tockf lustrumentos^, sino

por la instrucción cienti^ca en los fundamentos de esta

facultad,' qufe como parte de las Máthematicasi, necesi-

ta extensión de conocimientos, á modo de los del ce-
lebre Francisco Salinas. vi :c

;

, Estos dos Gathedratícos deberán' presidir y como
todos los demás, un Aólo en cada Curso. Pero se les de-

be eximir áe la impertinente necesidad con que por
abuso se Ies ha gravado , de recibir

, y costear^ el for-

mulario Grado mayor de Maestro , ó Doólor en Artes,

de cuya facultad suelen ser enteramente ignorantes:

proviniendo de aqui otro no menor abuso, y perjuicio,

que deberá igualmente désterrarsé
> qual era el de en-

trar en los examenes de Medicina
, y votar la aprobación

areprobación en esta foculcad los Cathedracícos de Mu-
sica, y Mathemacicas, y los dé ^Humanidad, Rhetori-

ca
, y Lengua Griega ; siendo á lá verdad de mucho es-

crúpulo
, y de poco honor á aquella celebre Universi-

dad el que hubiesen de votar eñ los Examenes Médi-

cos, los que ni aún entienden lósí téfrñinos de la facul-

tad en que se hacen ; siendo no menos reparable la

disonancia de que por la multitud de estos Votos salie-

sen aprobados en Medicina
,
los que reprobában los Mé-

dicos por ignorantes. Cuyo abiíso deberá cortarse de

raíz, como también «l de asistir á los A¿fos de Medi-
cina, los Gathedratícos de las Gathedras mencionadas,

que sin presidir , argüir , ni entender aún k materia de

^ que



que 5é; trata ^ asií^m sin otro^ fin que el 4e llevar lat

proptus®. 5.Y asi ccjiBo no es justo gravar: .tx)nUa p-ecb*

sion áef. Grado en Artes , a los Gatt^raticos de

pjumankiad. Latinidad, Rbetoriea, Lenguas^ Matlie>

jnaticasvj y. Música y asi tampoco deberán j^rmitirsc lá

asistení-ia:de ellos a; los Exámenes, y A61os.de Artesy^

de Medicina í como antes no 'se sugeten a recibir elLi-

cenciáEnimtío de x esás facultades ^con rigoroáo exame^

y el deíC)o61:ar coii'ji^ propina como qufeda dicho,

precediendo haber- heeho los estudios necesarios
, y ga»

nadodebidamente;doe:Gdríbs¿ -y, .

Quedan: puncúaH?adas las Gathedras y y asignaturais

de estos .estudios préliminares,.<|ae:algunos creen depor
ca. monta í y son 6n sí el funtkmento de los adelanta*

mientos :eñ ilás ulteriores enseñanzas > y asi el Fiscal ha
creído por mui necesario detenerse en ellos , para asegU'^

rardf estejmodo el progreso en. las Facultades: mayores.

3 ce al Fiscal, que está pensado con la

I

mas seria, y prudente reflexión, y
“ que no debe alterarse , ni omitirse

quamas propone en su Plan*

set admitidos a oír la explicación de
edicina en aquella Universidad, los que

cursado eií ella, d eñ otra de las

quatro anos que arriba quedan dichos?

de Lógica Parva
, y Magna , d sea Dia:*

L > Gtto de Methafisica ; otro, de Arithme-?-
' Geometría

; y otro de Física Experi-

stos dos últimos Gursos deberán repÜT
e Medicina, para efedlo; de: recibir el

iler, los que hayan completado tres Cur-^

Con-



I

Coníoírnic pues al Plan de ésta Ocultad , se ¿^de
cxpliwr en quatro anos el Curso de Medicina pw Her-
nán ^ Boherave con. los Comentarios de sus Discipu-
los ^benoí rde Haller

, y Gerardo de Vans^ieten. Esta
^hcacionvba de correr al cargo de los Cathedraticos
de Prunay de Vísperas, de Methodo,y de Simples, del
agmente modo. r > «

_ ^

Eos Profesores de primero, y segundo-tóode Me-^cma asisnran por mañana, y tarde a las dos Cathe^
dras de Simples, y dcMethodo, en que se explicarán
las Instituciones. Por:lo que d^ando estas dos Cathe-
dras sus antiguos nombres, y.asignaturas, se llamarán
en adelante Cathedras -de Instituciones Medicas, mas^
y menos antigua

, y las dos alternaran en la explicación
de diebas Instituciones

,
para que en los dos primeros

años tengan los Discípulos la yentaja de oír á los dos
Maestros la explicación; de una misma materia, y la
de oír explicar las dós -materias á un mismo Maestro;
^sponiendq para esto, que el uno explique por la ma-^
'nana

, y . el otro por la tarde.

^
Los. Cursantes de ; tercero

, y quarto año asistirán
a 1^ Cathedras derPrima

, y Vísperas
, donde se expli-#

carán la primera y segunda parte de los Aphorismos de
Cognoscendis

y & curandis morhis, Y cuidarán todos los
Cathedraticos de que. sus Discípulos lleven de memoria
da lección que les señaláre.

En la Cathedra de Anathomía se deberá explicar el

compendio de Lorenzo Heister,teniendo presente laAna-
thomía completa del Doót. D. Martin Martínez

, y los

nuevos tratados que vayan saliendo, demostrando el Ca-
thedratico las partes que explicáre en sus lecciones en
las Tablas del mismo Autor , d en las de Vesalio, d de
Eusthaquio. A esta Cathedra deberán asistir los Cur-
santes de primero y segundo año de Medicina, sin lo

qual no -ganarán Curso, Por lo que deberá ponerse cui-

dado en que la explicación de esta Cathedra (á que tam-

bién deben asistir los Cirujanos, como ^ dirá después)

,

sea de once á doce, ú á otra hora que parezca mas
con-



9^

conveniente para laeonoirrencia de todos. Y porquan-

to importa lá perpetuidad de esta Gachedra
,
por no, set

^il qne «n breve tiempo se instruya un Maestro pa-r

ra ensenar con perfección una parte tan necesaria dé

la Medicim; se hace preciso, que elClaustrorasigne un

decenté salarió al Gathedratico de Anathomía, que ho^

tiene solo treinta y tres mil mrs. :

- Esr igualmente forzoso, que la Universidad, man-

tenga un, Piseólor babil, que sepa demostrar con limh

pieza, agilidad, y pericia las partes del cuerpo huma-

no, bajo la explicación del Gathedratico de Anathomía,

cuyo Discét-or conviene sea Girujano habthal mismo

tiempo ,
que. .pueda su^ruif- esta Gathedra en ausencias

y enfermedades.. ^

Igualmente conviene, que cada semana se cge-'

cute póc ló menos una /particular Ahathomia, ya:;sea de

Cadáver ó ryá de- Animal vivo
: y esto sin perjuicio dé

las extraordinarias ^ que obligue algún caso raro , o di-^

íicil. Y para el logro de esto convendrá, que el Con»

sejo expida la Orden correspondiente a los Hospitales

de la Ciudad de ;^lamanca
,
para que franqueen sin

dilación,alguna al Gathedratico de Anathomía los cadave-

res que necesite
,
guardándose roda la decencia, y mé-

todo establecido para - las Anathomías que se hacen

en Madrid ;, Cádiz , y Barcelona. Asimismo se hace pre»

ciso, que a cosca de la Universidad se arregle, y sur-,

ta de todo lo necesario el Theatro -Anathomico con los

Instrumentos, Esqueletos, Libros
, y Escampas necesarias.

Será obligación del Gathedratico de Anathomía

avisar con dos, o mas dias de anticipación, con noticia

del Redor de la Universidad
,
por medio de un Car-

tel
,
que se pondrá á la puerta del General , y del

Theacro añathomico, el dia en que haya de hacerse

cada disección , y la parte de que se ha de egecutac,

para que fos Cursantes Médicos , y Cirujanos , y otros

qualesquier Profesores ,
ó aficionados , lleven estudiar

do , y visto-aquel tratado ó capitulo
, y la Theórica

relativa. -á el. ^
'

En



. V > y ano de Medicina* de-'
beran asistir los Profesores á la Cathedra de Pronós-
ticos

, en que se explicarán estos y los Aphorismos;-
disponiendo las lecciones desnerte, que las concluya
en el Curso , llevando los Discípulos de memoria la
letra, o rcMo de Hipcrares. Yá este efefto conven-
dría imprnmrlas en Griego, con la versión latina pa-
ra el uso de esta Cathedra , teniendo presentes las
obras del DocSlor Francisco Valles

, y la edición de
los ApHorismos, hecha por el Doa D. Andrés Piquer,
ambos Médicos de Cámara. i

^ *

Al Gathedratico de Partido Mayor
, cnya Cathe-

dra tiene solamente treinta y siete mil y quatrpcientos ^

mrs. de salario , no se le impone en dicho “Plah otra

'

obligación
,
que la de presidir la Academia Medica/

que se tiene todos dos Domingos por espacia de tres
horas, Pero si el Claustro juzgase

,
que puede iser utih

imponerle alguna enseñanza
, a repaso en íás-mate-

'

rias que pidan mayor inténsion á demás deMícha^pre-
sidencia

, d moderantía
, podrá, hacerlo aumentándole^

el salario en lo que estime Cotivenrente. '

La Cathedra de' Cirugía no sé deberá '^oyeér
en lo succesivo , en quien no s^ buén Cirujano La-i
tiño

; y será de su obligaCioñ el Explicar Ur'Chirurgia'
repurgata de Juan Gorter , teniehdb presentes lós me-

'

jotes tratados que vayan saliendo’

y

los urdes que -

hayan salido en el Reyno. ^ -

’ LosVGürsantes dé Cirugía Látiñá Kan de ser ne^
cesariarnénté Gramáticos

, y Atti^asVpor
.

qué dé ótía'

suerte nunca podrán sér buenorCSrujános Bátiftoá. Los
dos primeros años de su Cursó ^éBeran asScir uñica^:'

mente á la explicación de las í^t^cione^ Médicas^
como los Profesores de Medicinaipófqué éP ^tudio dé
ellas es promiscuo á uña y otra íáculcad; En W terce-

ro, y quarto año asistirán á la Cathedra dé^'^(3ri^ía, y
también á la de Medicina, en qué ^e éx;plicando^Apho-
rismos de Boherave ,^qae tratan de enfefmédádesC^hi-

rurgicas. Pero siendo fe Anathoniía ñécesáfSirtiá- á Ibs

Bb Ci-
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Cirujanos j será obligación precisa de todo Cursante de

esta Facultad , el asiftir todos los quatro Cursos á la Ca-f

tbedra de Anathonjía.

El Cathedratico de Cirugía hará á sus Discipu?

los Ja correspondiente Descripción de las operaciones,

vendajes, y demás adminicules por Heister , d por Morir

sieur Petic
j y en un dia de cada semana podrá demons^;

trarlo á sus Discípulos en el Esqueleto, d en la Estar

tua de los vdndajes que hai en ,1a Liberia de la UniT

versidad. Pero se abstendrá de hacer llevar á sus- oyen-;

tes lección de Anathomía
,
por estar destinado para es-

to el Cathedratico de este nombre, y por que debe em-

plear en materias precisamente Chirurgicas toda la ho-

ra de suCafedra, que por no ser , de Propiedad debe

durar desdcL San Lucas hasta Nra. Sra. de Septiembre,

Todos los Cathedraticos tendrán obligación de

presidir ^por su turnó los Adiós prevenidos por Eftatu-^

tos ^ y por Reales Ordenes del Concejo. En cada Adío,

que debesdurar dos. horas , habrá por lo menos quatro

argumentos de medio para los Estudiantes, y se defen-

derán en ellos sqis conclusiones
,
que serán: la primera

de Física j^perimental, o , de Fisiplogia Medica > la se-

gunda de j^.Anatjipjmta i la tercerapdo Instituciones Me-

dicas,i, la- quarta jle .
Aphorismos de Boherave j la quin-.

ta de Aphorismo^,'..o Pronósticos de Hipócrates
j y la.

sexta de -Cirugía.' Ñq.^podrá hipr dos kgumentos á

una sola conclusión; ni replicar dos Dódlptps: a un so-

lo medio, p ni venti^l^^e tampoco en un Qur^o. dos ve-

ces
. uni rnism^ jcorj^l^sioh. Todos los. ^tudiantes de

Medicina: ,seááia ^liga4ós á asistir á estos jA¿ios y de

que -sacat^

Los Macstrp^iSiVnjanos, dejarán á sus Mancebos

el tiejñpOj necesario ,^p^a /el estudio y ásistencia á las.

Cath^D^ ffSspe^iyas i,
egertácio. -

Sie^o tan fimporyante\,y„ppeciso para.la.praí^i-

cá de ía Medicina el conocimiento, de los. simples

y

la cornjrosicipn dedosk medicamegtos , se hace forzoso,

que la -Universidad.trate de fotiáar con toda la breve-
'

dad



posible, an Jardín Botánico, en ^tíe se cultiven las
plantas usuales , raras

, y exóticas, y un Museo de
o^os simples pertenecientes á los tres reynos vegetal,

mineral
, y animal : teniendo presente para efto lo

adelantado que se halla efte conocimiento en otras Uni-
versidades

, y Academias de la Europa de menos nom—
3 rentas .-que la de Salamanca

, y el crédito que
la datan estos estudios

,
que podrán excitar la curiosi-

^d de los Profesores de las demás Facultades.

fagUltad de leyes.

E
n el Colegio, ó Facultad de Leyes hay qua-

tro Cathedras de Propiedad, que son las

dos de Prima, y las dos de Vísperas mas

y menos antiguas. Y seis de Regencia,

que son la de Digesto viejo ; la de Vo-
lumen ; las dos dé Codigo

; y las dos de
Instituta.

Como los Estatutos de aquella Universidad pedían

cinco anos de estudio para recibir el Grado de Bachi-

ller, y aora se hallan reducidos á quatro por la Real
Cédula de veinte y quatro de Enero , ha aumentado el

Claustro las asignaturas- de las Cathedras , ó por mejor
decir ha cargado

, y aumentado el estudio de los Pro-

fesores
,
para que en quatro anos oigan las explicacio-

nes que antes se distribuían en cinco
j y á mas de ellas

la del Derecho Real.

Con jesta idea, y la de arreglarse en todo a las

^tiguas asignaturas, propone el Claustro, que los Pro-

fesores Legistas de primer ano asistan diariamente á

las dos Cathedras de Itjscituta , donde se ha de llevar,

y explicar solamente el texto de Justiniano, alternan-^

do los dos Cathedraticos, de manera, que el mas anti-

guo explique- el primero , y tercero Lüsro de la Insti-

tuta, y el bínenos antiguo. eL segundo, y quarto, alter-

nando en el siguiente Curso, de modo, que explique el

segundo y quarto Ubro él Gachedratico que en el ano

an-
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anterior explicó el primero, y tercero. Y previene, que

solo puedan ver en su casa los Gomentarios de Amoldo;

Vinnio aquellos Discípulos a quienes lo encargue el

Maestro
,
por conocer en ellos superior talento.

Las Instituciones de Justiniano son los elementos

de todo el Derecho Civil; requieren muy solida expli-"

cacion, y bastante conocimiento de ellos ; y tiene él‘

Fiscal por imposible, que en un solo ano se puedan im-í

poner los Jovenes principiantes en dichas Instituciones*

pareciendole no menos arduo el entenderlas por el di-

minuto texto de Justiniano, sin el subsidio de Comen-

tador alguno. De modo, que en un ano podra apreheri-

derse la Instituía por la letra del Emperador
;
pero no

podrán sacar los Discípulos fruto , ni utilidád de eÍla^

por mas que la ayude la viva voz del Maestro. Y si ade-

más de la letra se han de estudiar los Comentarios dé

Amoldo Vinnio , como parece preciso j
es imposible ha*-

cerlo en el corto tiempo de un ano. A estíimposibi-

lidad ayuda el mal orden de estudio propuesto por el

Claustro; porque explicando el un Cathedratico de Ins-

tituía los Libros primero, y tercereo
, y el Otro el segun-

do, y quarto; y debiendo asistir- los oyentes á lasados

explicaciones, es preciso, qué en el primer- medio Cur-

so empiezen dos Libros á un tiempo, y otros dos en

la siguiente mitad del ano : de modo;, que nada enten-

derán
,
por estudiar siempre materias incdnexas, cuyd

conocimiento depende de las que dexan atrás. *

Propone el Claustro, que en el segundo ano asis-

tan á las dos Cathedras de Codigo j
cuyós'Cathedrati-

cos expliquen en quatro anos, cada uno los Títulos qué

expresa de los nueve primeros Libros del Godigo.

Y aqui encuentra el Fiscábdos reparos* considera-

bles ; El p«:imero consiste , en que siendo los nueve Li-.

bros del Codigo éorreótorios ; del Digestó ^isuéna'^1

orden prepostero de explicar él derecho correélorioí

quando íe -ignora el anterior qUé se supone -córrégidoi

El segundo estriva ^ en que debiendo explicar eada and

cinco, ó seis Tirulos del Codigo solamente; cada^ uno

de
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4e los dos fíathedraticos , habran oído los Discípulos
la explicación de diez d doce Ticulos solamente en to-
do el segundo Curso

, y pasarían al tercero • de Diges--

to sin saber aún los nombres de los restantes- Libros,-

y Titules del Codigo,/

Para los Profesores de tercer ano propone el

claustro, ejue, asistan a laCathedra de Dígesto viejo, en-’

que se. explicarán dos, d tres Titülos del Digesto; y á
-una de las de Prima, d Vísperas, en que se alternatá

la explicación del Derecho Civil, y Real.-

Prescinde elFiscálde la bárbara división, y nombre
de Digesto viejo , no habiéndolo nuevo

, cuyo nombre,
ni el deinfbrciado no sufre la sana critica ,- y escuela de
Alciato , Cujacio, y -Antonio Agükin

,
quedando solo

á, ios Gofredistas está distinción de-nombres, y de Di-
gestos. Pero no puede prescindir del -reparo que-se ofre-

ce á primera vista de pasar por Profesor del Digesto,

quien solo ha oído la explicación de dos, d tres Títu-

los de los: muchos que se comprehenden en sus cinquen-

ta Libros.

Los Legistas de quarto ano, dice el Claustra, que
deberán asisitir á la Cachedra de Volumen, en la quai

se explicarán en tres anos los tres últimos Libros del

Código; y á otra de las de Prima, d Visperas, que al-

ternarán en la explicación del Derecho Civil
, y Real

por el orden de los Libros de la Recopilación.

Pero el Fiscál advierte
,
que con este método so-

lamente estudiarán los Profesores uno de los tres últi-

mos Libros del Codigo ; y que esta alternativa
, y dis-

tribución en la explicación de las Leyes Reales , tie-

ne mucha arbitrariedad y poca conexión ,
por lo que

apenas producirá ningún fruto. Por Reales Ordenes de

los anos de mil setecientos trece, y mil setecientos

quarenta y uno está mandado, que se expliquen en las

Universidades las Leyes del Reyno
; y por lo mismo que

estas providencias son posteriores a las asignaturas de las

Cathedras de Salamanca, se hace preciso formar una

distribución acomodada,con la qual lejos de disminuirse.

Ce se



se auínefife la cñ^anza, reduciéndola a íñejor orden;-

y al tiempo preciso i porque no es justo detener a Ic»^

Cursáiítes mas años'^ ni tiempo, que el preciso en la

ejnsenanza*'
'

La distribución de Cursos y asignattaras propues-;

ta por el Claustro para Cathedraticos, y oyentes , no de-

ja estudio alguno páralos que después del quarto Cur^

so hayan recibido el Grado de Bachilleres# Por otra par-’

te amofitoná tanto- estudio el corto periodo de quatro

anos, que no parece regular, que puedan abrazarlo los

Profesoresi Si se reflexiona por otro lado, se encuentra,

que ai cabo de los quatro Ciirsos solo habrá oído un

Profesor de Salamanca la ligera explicación del texto

neto de la institutá CiviU diez,d doce Titulos del Co-^

digo i .dos, ó tres del Digesto ; un Libro del Yolumen;

y seis i il ocho Titulos sueltos del DerechoCml y Real;

De todo lo qual compondrá un fárrago inútil, y no ha-

brá sacado utilidad alguna
; y lo peor es, quem aun ad-

quirirá sólidos fundamentos que. le sean suficientes pa-

ra instruirse en lo succesiyo por sí mismo. ,

Mas hace de dos siglos
,
que observó Francisco

Duaretío
j
que la poca asistencia de los Profesores á las

Gathedras nacía en gran parte de considerar impraáti-

cable el aprovechamiento por el estudio de las materias

sueltas , é inconexas, que explican los Cathedraticos. La

experiencia ha acreditado efto mismo por no concurrir

oyentes á cales Cathedras, que carecen de una enseñan-

za methódica y fiftemática.

Es verdad, que los tratados de las asignaturas de las

Cathedras de Salamanca son los mas transcendentales á.

los Titulos y Libros de su respeéliva asignación. Pero esto

será bueno, para que los Cathedraticos se detengan con

mas cuidado én las materias respeótivas á ellos i mas no

debe influir esta consideración para dexar de dár no-

ticia, y explicar los demás Titulos, y Libros, que son-

igualmente necesarios
, y conocer su respedfivo enca-

denamiento
, y partes de que se componen los Cuer-

pos legales.

/

El
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El áumentar jtnas tiempo de eaudio cchi mejor

orden y método
, y con mas extensión de Tkulos

, y
de Libros y no es innovar en la sustancia de la enseñan-
za i y lejos de impedir los progresos en el estudio , con- .

duce notablemente para aumentarlos. Y asi es indispen-
sable, y conocida la .utilidad, y preferencia del estudio,
de mas tiempo, cjuanto esta mejor ordenado.

Ha criado la Universidad de Salamanca sugetos
insignes, que . han sido el honor de los Tribunales del
Reyno ; .pero no se debe esto a la división de las asig-

naturas de sus Cathedras , sino a los: muchos años de es-

tudio, que han gastado en ellas / y en oír a los Maes-
tros mas excelentes.., y aventajados.

La enseñanza de aquella Universidad se ha de
distribuir de manera

,
que los oyentes de quatro , o cin-

co Cursos saquen los fundamentos mas sólidos
, y las

nociones mas principales de. la Ocultad en qüe los em-
plearon, con los quales,y sin otra ayuda, que la délos

Libros, puedan hacer después > y en qualquiera parte

progresos muy felices. Pero tampoco debe faltar mayor
enseñanza

, y explicación para aquellos Profesores, que
después de haber recibido el Grado de Bachilleres, quie-

ran permanecer por mas tiempo para su mayor apro-

vechamiento , ó para obtener a oposición rigorosa sus

Cathedras.

Por todas estas razones parecia al Fiscal, que el

método mas adequado y útil para la enseñanza de la

facultad de Leyes en aquella Universidad ( a la qual

no deberán ser admitidos los que no justifiquen haber

eftudiado en ella, ú otra de las aprobadas, un año de

Dialeódica, y Lógica, con otra de Ethicás
, y Políticas

de Ariftoteles en la Cathedra de Filosofía Moral) sería

el siguiente.

Deben eftablecerse en aquella Univerfidad qua-

tro Cathedras de Instituta Civil , iguales en honor , dis-

tinción
, y renta ,

fin ascenso ,
ú obcion entre ellas , lo

qual se consigue con solo dar este nombre y asignatu-

ra á las dos de Codigo, y univocarías todas con el nomr

bre de Cathedras de Instituta Civil.
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Con eftaá quátro Cathedras se ha de formar un

Curso de ínstituta, que dure solamente dos anos, ex-

plicándose en ellas la Letra de la Instituta de Justinia-

no, con los Comentarios por aorade Amoldo Vinnio,

.

y Notas de Heineccii , Ínterin no aparezca mas útil Co-

mentario. Eero los Cathedraticos deberán advertir á sus

Discípulos en viva voz solamente , lo que las LeyeS

Reales disponen sobre la materia que les explican
,
go-

bernándose para esto por las Instituciones de Don An-

tonio Torres 5 y formando un quaderno, que con el

tiempo pueda imprimirse por via de Notas al fin de

cada Comentario de Vinnio, en lugar de lasque puso

este doóto Holandés, anotando el Derecho de su Patria

al fin de los §§. de la Instituta de Justiniano: con lo

qual irán los Profesores mmando el gusto, y adquirien-

do alguna nocion de nuestras Leyes Reales y su varie-

dad, respecto de las Civiles.

Cada uno de estos quatro Cathedraticos ha de ex^

plicar en cada un ano dos Libros de la Inftituta
, y al-

ternarán de manera
,
que los Discipulós no muden de

Maeftros, y que todos los anos empieze y acabe Curso.

Para este efecto explicarán dos Cathedraticos por

la manana
, y otros dos por la tarde á las horas que pa-

rezcan mas acomodadas.

Uno de los de la manana explicará succesivamen-

te el primero
, y segundo Libro de la Instituta en to-

do el Curso á los Profesores de primer ano
5 y el otro

el tercero
, y quarto á los Estudiantes de segundo Curso.

Los dos Cathedraticos de la tarde harán las mis-

mas explicaciones que los de la manana ,
con sola la

diferencia de llevar quatro ,
b seis Lecciones atrasadas.

De manera, que el uno repasará con efte corto inter-

valo, y atráso álos Cursantes de primer ano, y el otro

á los de segundo. Con lo qual se logra, que los Eftu-

diantes afiftan á las Cathedras por manana, y tarde fin

saltar Tratados
, ni Libros, llevando nueva Conferencia

por la mañana
, y repasando por la tarde la que eftu-

diaron quatro , b seis dias antes. Por efte medio en so-



los dos anos se inftmirán: bien
j y sin mucho trabaja

en la Inftkutá Civil -qué es todo el fundamento de
efta facultad de Leyes,- y en las diferencias deLDerecho
Real , en aquellos puntos.

Los Cursantes de tercer ano -hán de aástir por
mañana, y tarde a la explicación de dos Cathedras de
Pigefta; y para esté efeaio la Cathedra de Yolanien
perderá su nombre,

-y asignatura Cy se llamará de Di-
gefto rúenos antigua, haciendo eftas dos Cathedras igua-
les en honor , en eftimacion y en renta , fin ascenso
entre ellas, aunque lo serán respe<ífo dé las de Institu-

ta. En estas dos Cathedras se ex^ieará por aora por Cu-
jacio , d por Gravina^ teniendo présente el Tratado de
Nominihus Pandeélarum úc Don 'Antonio Agúítín

j y el

de los Juris-Gonsultos menores de Don Gregorio Ma-r

yáns. '
;

^

En las Obras referidas está conocida, y áclárada

la economía del Digeftos y las partes integrantes de que
se compone : conlo qual los oyentes ayudados dél Pa-

ratitla de Cujacio
, y del Tratado de Gravina, y de D.

Antonio Aguftin , se formarán un concepto cabal de to-

dos los cinquenta Libros del Digefto de los Senatus

Consultos, de ios Juris-Consultos en particular, tiem-

po en que florecieron
, y fragmentos suyos, que se ha-

Han dispersos en la Recopilación del Digefto , de que
resulta immensa claridad para entender efte esencial

Repertorio del Derecho Romano. •

De todas estas Obras ,
de las de Heineccio &c.,

podrá con el tiempo la misma Univerfidad arreglar una

Obra útil y metódica
,
qual sería un Compendio alas

Rubricas de los Libros
, y Tirulos del Digefto , con no-

ción de sus partes integrantes
,
para que en un ano ad-

quiriesen los Cursantes de tercer ano un conocimien-

to general
,
pero bastante, de eftas materias, de que ya

tienen noticia fundamental por el eftudio de la Infti-

tuta Civil, faltándoles solo el manejo, y conocimien-

to de la economía de los cinquenta Libros del Digefto.

Las dos Cathedras de Propiedad de Vísperas per-

D d de-
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derán también efte nombre , llamándose launa déCo-
digp

^ y ía otra deYólumen; pero retendrán sus pre-

heminencias ,
rentas ,,7 derechos. A estas dos Cathedras

que aora son poco útiles, asiftirán los Cursantes de Le-

yes de quarto ano. En la de Codigo se explicarán por

la rnañana sus nueve primeros Libros por Antonio Pe-»-

rez. En la de Volumen se explicarán por la tarde poií

Garcia Toledano, y Don Francisco Amaya
,
juntando su

pbra^ los tres ultitnps Libros que comprehenden el

perephor público del Imperio Romano. Eftas Obras, á

que se puede añadir Pedro Pantino en la explicación

de las Dignidades Reales entre los Godos , son metó-

dicas, y quales se requieren en las;Universidades, por-

que tratan en las Rubricas de los Libros , lo mas útil,

y precioso de ellpsj por lo que deberán elegirse, hafta

que la Universidad produzca otras mas útiles con vis-

ta de lo mucho que se ha escrito.

Cumplidos eftos quatro Cursos tendrán los Pro-

fesores de Leyes un conocimiento bien fundamentado

de las Inftitucipnes de Juftiniano, y una noticia gene-

ral
, y peordinada de las materias dispersas en el Diges-

to , Codigo
, y Volumen

; y se hallarán con una pro-

porción muy suficiente para recibir el Grado de Bachi-

ller en Leyes, para manejar estos Cuerpos legales, de-

poíitarios de la Jurisprudencia Romana, y para oír la

explicación de las Leyes Reales.

En el quinto- ano asiftirán los Profesores de Ju-
risprudencia, por la marrana á la Cathedra de Prima,

que se llamará también de Derecho Real
, y en ella

explicará el Cathedratico de viva voz las Rubricas de
los nueve Libros, y Títulos de la nueva Recopilación.

Y por quanto no podrán explicarse todas en solo un
Curso

,
podrá el Cathedratico alternar en su explicación

de modo, que cada ano explique uno de los tres To-
mos. Baftará á los oyentes de efta Cathedra la limpie

y pura lección del Titulo que el Cathedratico haya dé
explicar i porque ^omo las Leyes son tan claras, e in-

teligibles , no neceátan mas cuidado, que el de su lec-

ción.



Clon, acompañada de la explicación 4élCathedratieo,qne
al mismo íiempo les dará noticia no solo de los Autos
Acordados,-© Leyes añadidas

, íino cambien de la va-
riación entre ellas, y las del Derecho Civü de los Ro-
manos , haciendo un paralelo, y cotejo de unas v otras
*o„ Ipqual se enteran los DiscipuloVde las ddpyno, de su equidad, y justicia, fin perdet de villa
las del Derecho Común de los Romanos. La Chrono-
logia de los Reynados, y de las Cortes celebradas en
cada uno, son muy precisos conocimientos para discer-
nir las Epocas en que se eftablecieron, ó aclararon las
Leyes.

Debería la Univeríidad buscar la colección de las

Cortes manuscritas , e impresas
,
para que los Cache-

draticos formasen su quaderno preliminar, que diese no-
ticia de todas, y de los Cuerpos legales antiguos. La
Themis-hispana de Gerardo Frankenaü

,
que es del Sr.

Don Juan Lucas Cortes
, y la Hiftojia del Derecho Real

de Don Antonio Prieto, y Sotelo , con el Arte legal de
Pedraza , son Libros, que deben leer los Cursantes del
quinto año, y su Cathedratico.

Por la tarde deberán asiftir los mismos Profesores
de quinto año á la Cathedra de Prima menos antigua,

que en adelante se deberá llamar de Vísperas
; y en ella

se pasarán
, y explicarán las Leyes de Toro , confor-

me a la mente de Antonio Gómez; cuyo estudio les

servirá igualmente para radicarse mas en el conocimien-
to del Derecho Real , íin perder de vifta el de los Ro-
manos, por la admirable felicidad con que Antonio Gó-
mez supo enlazar uno

, y otro , eligiendo por lo común
el mejor partido.

Para que todos los Profesores Juriftas de aquella

Univeríidad se dediquen conguito, y utilidad al eftu-

dio de las Leyes Reales
,
que hacen el objeto de ellas

dos ultimas Catbedras
,
podrá declarar el Consejo por

punto general, que la certificación de la asiftenda, y
aprovechamiento en ellas les servirá por Curso y año
de prádica para efedo de ser admitidos á la Judicatu-

ra,
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ra
, y Abogacía asi en el Consejo, como en qualesquiet

Chancillerías
, y

Audiencias , sufriendo sin novedad el

examen acoftumbradb , y de nuevo añadido por el

Consejo. ^

Todavía no bafta el eftudio que queda referido,

para que los Profesores adquieran perfeóta disposición

para la Abogacía
, y Judicatura Civil

>
porque para efto

es necesario también el conocimiento de los elementos,

o IníVituciones Canónicas. Por lo qual, y para excitar-

los el Consejo a efte eftudio
,
que les será útilísimo

, y
cuya falta es de sumó perjuicio al Publico

,
por el eiv

laze de eftas materias Canónicas con nucftra Jurispru-

dencia
>
podrá igualmente declarar, que sirva d^ año

de prádlica para los efectos arriba mencionados , el sex-

to Curso
,
que empleen los Profesores, o Cursantes de

Leyes de sexto año en la asiftencia por mañana
, y tar--

de , á las Cathedras de Inftituca Canónica ,
ó Decre-

tales, que son el Derecho nuevo Eclesiaftico.

Con efte método no será mas larga ,
ni mas cos-

tosa á ios Eftudiantes de Leyes la residencia en las Uni-

versidades, aún quando no hagan animo de seguir las

Oposiciones de Cathedras , sino la profesión de la Abo-

gacía, ó de la Judicaturas porque los dos últimos años

empleados en el eftudio de las Leyes Reales
, y de las

Inftituciones Canónicas , les equivalen por dos años de

práíftica en los Eftudios de los Abogados. Con la en-

señanza ,
e inftruccion que queda referida ,

saldrán de

la Universidad bien impueftos en los fundamentos mas

sólidos del Derecho Civil de los Romanos ,
del Canóni-

co, y del Real
; y con efta admirable disposición podrán

hacer después rápidos,y felices progresos en la Abogacía,

y Judicatura , con ventajas muy conocidas en igualdad

de aplicación, e ingenio, álos anuales Profesores.

Los cinco años de eftudio de Leyes
,
que quedan

referidos
, no baftan para que el Profesor que los há

cursado pueda recibir el Grado de Licenciado en aque-

lla Universidad, respeóto de que por el Eftatuto segun-

do delTitulo treinta y dos eftá dispuefto expresamen-

te.
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, y con gran razón
,
que nadie pueda graduarse de

Licenciado hafta haber pasado quátkr ahos cúmpKdos
desde el dia que. se hizo, e pudo faazer --Bachiller ; de
modo, que ^ mas de los cinco anos, que quedan dis-

tribuidos, necesita cursar otros tres mas el que qui-

íiere graduarse de Licenciado por la Capilla de Santa
Barbara. Bajo efte supuefto, y que laCathedra.de Prima
de Leyes tiene díftribuida en tres anos su asignatura,y ex-

plicación de ios Libros, y Tirulos del .Derecho Real, se

debe eftablecery acordar por punto general, que nin-

guno pueda recibir el Grado de Licenciado en Leyes

por aquella Universidad, íin haber asiftido tres Cursos

enteros a la Cathedra de Prima de aquella , u otra Uni-
veríidad aprobada , en los quales haya oído la explica-

ción de los nueve Libros de la Recopilación : íin que
en efto se permita dispensación alguna. Pero cumpli-

rán con asiftir el sexto
, y séptimo ano á efta sola Ca-

thedra
, y á la de Leyes de Toro , respeólo de- que al

mismo tiempo tienen que hacer otros egercicios de Lec-

ciones, ó Explicaciones extraordinarias los que hayan

^e recibir el Licénciamiento.

FACVLTAD DE CANONES.

E
n efta Facultad hay seis Cathedras de Pro-

piedad
,
que son , la de Decreto ,

las dos

de Prima mas y menos antigua
,

las dos

de Vísperas
, y la de Sexto. Hay también

otras quatro de Regencia, que son-, la

de Clementinas ,
la de Decretales ma-

yores, y las dos de Decretales menores, mas y me-

nos antigua.

Propone el Claustro, que ningún Profesor sea ad-

mitido á oír Cañones sin haber asiftido dos Cursos con-

tinuos al Eftudio y explicación deL Derecho. Civil en

-aquella, u otra Univeríidad aprobada , y sufirienda el

-examen que el Cáthedratico de Cánones le hará por

los quatro Libros de la Inftituta Civil: cuya providen-

Ee cia
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cia €® jjusta
, y iñen.acordacla

,
porque fin las Inftitucio-?

aei del Derecha Civil no se puede hacer, progreso en

los Safados Cánones. Pero el examen' convendrá se

haga. pOE los tres Cathedraticos mas modernos de Cá-

nones ,á fin de asegurar el rigor de efte A£lo
,
que tan-^

to Importa, para evitar que ninguno se dedique sin los

principios necesarios á efta Facultad.

Pasa luego la Universidad á señalar las Cathedras

k que. han de asiftir., y materias, ó Titules que se han

de explicar a los Cursantes de esta Faculcadi .y para ello

dispone, que los Canonistas de primer ano asistan á las

dos Cathedras de Decretales menores en que se expli-

carán los dos primeros Libros de las Decretales de Gre-r

gorio IX. Que afistan en el segundo á las dos menos

antiguas de Prima
, y Visperas, en que se explicarán

los tres reliantes Libros de las Decretales. Que en el

tercero oigan la explicación de la Cathedra de Decreto

mayor
, y asiftan también á la de Decreto nKnor (que

es laque se llama de Decretales mayoresy d ala de Cie-

mentinas. Y que en d. quarto :aa5tan á, la ¡de Sexto
, y

ala de Prima, d Visperas mas antigua,. destinando es»-

tas dos ultimas para explicación alternativa del Conci-

lio de Trento
, y .de los Géneráles

, y Nacionales.

La variación de las asignaturas de ellas dos ulti-

mas Cathedras es oportuna, y conveniente;, como se

dirá en su lugar 5 pero las demás asignaturas, y méto-

do de e,nschanza propueílo no es conveniente para el

aprovechamiento de los Profesores , m con el podrán

salir jamás buenos Canoniílas en el concepto Fiscál.

Conforme á dicho proyedo quedarían deftinadí»

seis Cathedrasde las diez de ella Facultad para la ex-

plicación del Derecho Canónico forense,.que sondas

dos de Decretales ménorcs , las de Prima, y Visperas

menos antiguas, la de Cleiiíentinas
, y la de Sexto. Yj

para el Derecho; Eclesiástico^ ;anti^o contenido en el

Decreto
, solo quedarían dos-Cathedrasi: uaa. de preci-

sa asistencia,que ¡es la de Decreto ¡mayor
, y otra de as-

sisceneia voluntaria, tque es la de Decreto menor., oDeU
•ccctales mayores. Los
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Lik G^^draficos de una taa
dad: como la de. Salamanca dcbcii »ber más que W
Cánones modernos, y mas que las Pectccales de Gre-
gorip K. que firven solo para la deciGpn délos Pky-'
íos Ecleíiasncos , fin que se encuenrre en eUos noticia
alguna de k pura disciplina antigua.

Los que solo han aprovechado en estos conoci-
mientos; limitados no merecen el respetable .de Cano-:
nistas, esto es, de instruidos en la ciencia de aquellos
Cánones Sagrados, que representan las costumbres

, yhechos de los Santos Padres, que contienen el regiineii

y ordinacion dé la Iglesia
j
que son conclufiones^ deri-

vadas del Evangelio
, y Libros Canonices

; y en los
quales .se ye representada la disciplina mas pura con
que floreció ia Iglesia en los ocho primeros figlos

, y
cuya restauración ha deseado siempre k Iglefia, y en-
cargaron tan vivamente los Padres del Concilio de Jren^
£P en el capitulo diez y ocho de la sess. veinte y cin-
co de Keformat»

Todo esto es necesario qüe .se estudie, y explique
en aquella grande Universidad , y: sin esto no pueden
salir de ella excelentes Canonistas, útiles a la Iglesia. , ca-r

pacesde asistir a los Concilios Provinckles , Nacionales, ó
Generales. Y resped:o de que hay Cathedras para aprcr

henderlo -todo , se deberá distribuir la enseñanza, y
asignatura de ellas del modo que se sigue , en que na-

da se echaría menos de quanto propone la' Universir

dad. .

'

Las dos Cathedras de Decretales menores toma-

(tán k denominación de Cathedras de Instítuta Canóni-

ca, ó de Derecho Ecleíiastico nuevnjy explicando el

un Cathedratico por la mahana, y él otro por la tarde,

á manera de repaso , del modo que queda dicho en las

de Instítuta Civil
,
podrán los Cursantes 4e prin^r ano

de Cánones instruirse bien en un Curso ¡de krlnstituta

Canónica por la Partitk de Inocencio Cironio, que de-

berán ilustrar los Maestros dé viva yoz con ks especies

mas notables del Vanespen sobre ks lécciones dktias.



EstítóW Cathedras, qiís son las del primer Curso de

los Canorñsfós ,
han de hacer el sexto Curso

, y según*

do afio- de práí^ica a los que hayan estudiado comple-

tamente el Curso de Jurisprudencia Civil, según jue-

da distribuido en la Facultad de Leyes i porque a los

Juristas que hayan de seguir la Abogacía, q
Judicatu-

ra, tes basta el estudio del Derecho Eclesiástico nuevo,

aunque- no- es suficiente para formar un buen Cano-

nisiai
'

^ t w '

La Cathedfa: que hoy se llama de Clementmas , y

la que tiene el Titulo -de Decretales mayores, deberán

perder estos nombre-svy asignaturas i y haciéndolas igua-

les en honor, estimación, y renta, tomaran el nom-

bre de Cathedras mas y
menos antigua de Decreto o

Derecho Eclesiástico antiguo. A estas dos Cathedras de*

berái! -asistir por mañana
, y tarde los Canonistas de se-

gundo año , y en una, y otra se explicará también por

vía de lección, y de repaso, como queda dicho en las

otras ,
el Derecho Eclefiastico antiguo, que es lo que

propiameñté se llama Decreto. Para estas Cathedras

:^drán servir por 'áor-a á los Discípulo el epithome

delEfetecho antiguo , y lo de Emendatione GmtuMt de

Antonio AíTustin - ilustrando los Maestros su explica-

ción con la obrá^Insigne de Carlos Sebastian. Verardii

Que coordinó lás fuentes verdaderas- de las -Decretales

apócrifas , y demás
autoridades no-conformes á las fuen-

tes originales.

Y de esta forma quedan destinadas las quatro

Cathedras de Regencia de Cánones á la enseñanza, y

explicación del Derecho Eclesiástico antiguo
, y nuevo

en solos dos Cur^s.

Y por quánto hay muchos Profesores, que después

de instruidos en la- Instituta- Civil, o en el Digesto,

quieren tomar noticia del Derecho Canónico en el ter-

cero y quarto año , se declara por punto general
,
que

rodó Profesor de Jurisprudencia Civil tiene libertad

‘cn el tercer año -de continuar en las Cathedras de Le—

yes, ó pasar áks de-Cánones > y que par-á graduarse
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de Bachiller en q'ialquiera de estas dos facultes le

* valgan los quatro CuraDs ganados en ambas
, pero su-

friendo en la Facultad de que se quiera graduar el

examen rigoroso prevenido en la Real Ceduk de vein-
te y quatro de Enero de este año. Pero fi después de
graduado de .Bachiller en una Facultad con Certificacio-

nes de los Cathedraticos de ambas
, quisiere graduar-

se en la otra , ha de justificar necesariamente haber
ganado después de Bachiller , otros dos Cursos en la

nueva Facultad en que se quiera graduar , conforme a
el Capitulo diez de la citada Real Cédula. De modo,
que el que ha ganado Cursos en ambas Facultades, ten-

drá elección de graduarse en qualquiera de ellas, con
las mismas Cédulas de quatro Cursos; pero no enam-
bas, sin que curse otros dos años

j
para que de esta

manera fe halle bien instruido en ambas focultades, y
tenga con justicia el Grado en ambos Derechos: pues
nada que sea superfluo , formulario , ni supuesto se ha
de tolerar por la Universidad en adelante, continúan-:'

do en el loable zelo,de que eftá vivamente animada.
Consiguientemente á esto se podrá verificar, qiie

un Profesor que haya estudiado la Instituta Civil, en dos
Cursos enteros , la Canónica en el tercero

, y el Decre-
to en el quartó , reciba el Grado de Bachiller en Cá-
nones á este tiempo. Si este, pues, quisiere instruirse con
mas fundamento en la Facultad Canónica, podrá asis-

tir á las demás Cathedras
,
que luego fe expresarán.

Y si hace animo de graduarse de Licenciado :en Cá-
nones , deberá asistir necesariamente á las Cathedras

denlos siguientesCursos, sin cuya Certificación nó:podrá

ser admitido al examen de la. Capilla, de Santa Barbara

en la Facultad de Cánones. : . _

El tercer Curso de esta Facultad sé ha de ganar

asistiendo por, la mañana á la: Cathedea de Propiedad

de Decreto mayor, y por la tarde á la que hoy se lla-

ína de Sexto. ; : - *

Aunque él Decreto de Graciano está lleno de

confusión
, y contiene machas cosas apócrifas: y jSi-

F f pues-



puestas^ otras dimkiutas, y mutiladas
, y no pocas vio^

lentadas a sentido ageno de la mente de sus verdade-

'

ros Autores por amplificar la potestad Pontificia con-

forme ala Disciplina adoptada en su tiempo ; no pot

eso debe negarfe, hallarse dispersos en el Decreto dé
G raciano muchos Cánones antiguos

, y Sentencias de
los Santos Padres en caíi todo genero de materias, dé
las quales puede sacarse la verdadera Disciplina, y ré-

gimen de la Iglesia, con tal, que el Cathedratico que lo

haya de explicar discierna lo felso de lo verdadero , las

cosas supuestas de las sinceras , y lo violentado de su

nativa integridad. Por esta razón se hace preciso mam
tener laCathedra de Decreto, que es mucho mas dtií

y conveniente que las de Decretales, Sexto, yClérften-

tinas para el conocimiento de la antigua Disciplina

Eclesiástica , de los antiguos Institutos, y Ritos-, y para

hacer un verdadero Canonista, explicando el Gathe-
dratico la autoridad, correcciones

, y íiicmés de- que
se valió Graciano^ y antes habían coordinado Regiñónj
Ivon Carnótense

, y Burcardo, de el qüal tomó indi
cho el Monge Graciano dexandose llevar; de sus Cicas

sin cotejarlas con ios originales a que se xeférian. Así
no es solo Graciano el responsable á la felta dé criti-

ca observada en la Compilación del Decreto.

Y por la tarde asistirán los Canonistas de tercer

ano ala Cathedra de Sexto, que dexando este nortí-

bre y asignatura tomará el de Historia Eclesiástica.

Las dos Cathedras de Viíperas tendrán oblió-a-

cion de explicar la autoridad , utilidad
, y contenido dé

las antiguas Colecciones Canónicas hasta Graciano ex-*

ciüsive, quales -son la de los Cánones llamados Apos-
tólicos, la de Martin de Braga

,
la de Grésconio

, iá dé
San Isidoro , Dionysio el Exiguo

, los-’ Capitulares , el

Codex Canomm Eedesia Romana^ la de< Balsamoú^/ la

de Zonaras, la Epoca, y vicios del Pseüdo-Isídforb,>

las de Reginon
, Burcardo

,
Juan Antioebetto-

y Áleíóá
Aristeno, Ivo Carnocense, Fcxraiido Cariagiaense

, y
otras anteriores a 4a Colección de f^aciano

,
qué



liáliaíl efi Justelo, y Beveregio Pánde^x QdnénUnt, De
todas las qúales deben dar noticia los Cathedfaticos st

ios Díscipulos para la inieligeñcia de los utilisimos Ca-*
nones.llamados Apoftolicos, Nicenos, AncyranoSj Neo-
cesarienses , Gangrenses

, Antiochenos
, Laudicenosj^

Conftantinopolitaiios, Efesinos, Calcedotíenses, Sardi-
censes. Africanos, Trullcnses

, &c., y de los que usa-
ba la Iglesia de Eípana, recogidos por Martin Bracaren-
se

, y atribuidos por Graciano a Martino Papa, y des-
pués por San Isidoro. Para cuyo eftudio por aora po-
drán servir las Prenociones Canónicas de iDoujat, y los
Scholios

, Disertaciones
, y observaciones de Zegero

Bernardo Vanespen i y con efto ganarán el quarco Cur-
so de Cánones.

Curso de ella facultad se ganará asís-
tiendo a las dos Cathedras de Prima,, de las qualesj la
mas antigua quedará con este^ nombre

, y la otra podra
tomar el de Vísperas. La primera explicará por la ma-
ñana los Concilios Nacionales por García de Ldaysá, ef
Cardenal de Aguirre, d por otro que mejor le pare-
ciere

, enseñando con particularidad el Orden de cele-
brarlos, dando noticia de lo mas notable de-ellos , de"

la celebración de los Diocesanos, de lo que el Triden-
tino, y las Leyes del Reyno con las de Indias eftablécen

sobre su celebración, intervención de Miniftro de Re-
gio

, y presentación en el Consejo Supremo antes de su

publicación i dando también alguna noticia de;’ las Cons-
tituciones Synodales de los Obispados de España , cuya

colección, además de las que ván expresadas-i-débe te-

ner la Universidad en su Biblioteca, y copia de las Ce-
dulas expedidas por el Consejo en fuerza de iu reco-

nocimientó
,
para advertir las limitaciones puestas en

lo que es contrario á la Regalía. . ^

La de Vísperas, que hoy es de Prima meflos an-'

tigua , deberá, explioir por la- tarde Concilios Generales,

el modo;, y forma de su convocación
, y celebración;

parando la coníideracion en la materia Disciplinar , Ge-

rarquica, y JurisdiccionaVi porque el Dogma -ha de re-
' ser-
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servarse a los Theologos, como se dirá depiles, ^rano

duplicar Cathedras de una misma e idéntica enseñanza,

ni confundir estas materias entré si diversas: sirviendo

a los Discipulos por aora la Suma de Cabasucio, Tho-

maíino, Baiís,, ú otra que parezca oportuna.

Estos tres últimos Cursos, que son de asistencia

voluntaria para los que no hayan de seguir la opoficion

a las Cathedras de esta Eacultad, han de ser precisos,

e indispensables para recibir el Grado de Licenciado en

Cánones por la Capilla de Santa Barbara , sin que se

pueda admitir al examen de ella , a quien no los jus-

tifique en aquella, u otra Universidad de las aproba-

das
> pues con ellas noticias , e instrucción se halla-

rán en dispoficion de recibir el Grado mayor en la Fa-

cultad de Cánones, con honor de aquella Universidad,

y de la Nación, y sin los perjuicios, é inconvenientes

que de la indulgencia en su examen, y colación resul-

ta al Hilado, á la Causa pública-, y al Nombre de la

misma Universidad. Los que hayan eftudiado en otras

Universidades donde no se ensene parte de lo que vá

expresado , deberán cursar los anos necesarios para ins-

truirse completamente en quanto les falte
, y de este

modo quedarán hábiles para entrar al examen delaCa-

f

>illa i concurriendo las demás calidades prevenidas por

os Eílatutos , en que no entiende el Fiscál innovar.

SUSTITUCIONES i

rEXPLICACIONES DE EXTRAORDINJRIO

Parece que en aquella Universidad fon diílintas,

y se encaminan á diferentes' fines las, SuRitucio-

nes de Cathedras
, y las Explicáciones- de Extra-

ordinario, Las primeras solo tienen lugar prerpiav y ri-

gorosamente en las Cathedras Erópiedad , d Jubila-

ción
, porque como el Curso,¿y astgnaturalde ^las so--

lo dura desde San Lucas hastaf el idía diez T£locho de-

Jupio , se tuvo por conveniente, y preciso para- el: áj>ror

i

ve-
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vecliamienK> efe los Dísc’puldo, <jué los Súfticutos. de di-

chas Cathedras encrasen explicandojdesde entonces has-

tá Nueftta^ Señora, dé Sépriembre* . , . .

Pero:3aslecciones de exínaordinario ¿enert stt

telacio n dzía Jas:; CádfedEás de .Regencia
, y signatu-

ras pertenecientes Ja- xllas. Y como, la explicación de
Ias Cathedras.de Regencia es mücho mas larga que las

de Propiedad, porque debe durar desde .San Lucas
hasta Nfa, Señora de Sepdembrej^ por eso permiten los

Eftatutos, quedos Pretendientes. Opoíicores a Cathedras

expliquen , o lean de extraordinario en qualquier tiem-

po del Curso, con tal que dure.su explicación por lo

menos un tercio del Curso
, y con otras circunftanciasj

que luego se expresarán.
.

;

Asi las Suftituciones
, como las Lecciones de ex-

traordinario tienen lugar: en todas, las Facultades , aun-

que han sido mas frequentes, y regulares en las Le-

yes, y Cánones. Y por esto deben- entenderse, para con

todas las Facultades , y .Cathedras las providencias que

se eftablézcan sobre efte punto
,
poique en todas con-

viene efta ampliación de enseñanza, y egercició útil a

los Cursantes
, y á los que aspiran á el empleo de Ca-

íhedratico. -

La misma Universidad confiesa el grave pérjui»

ció que se ocasiona á los oyentes con las ausencias
, y

enfermedades de los Cathedraticos..Este daño sena ma-

yor en adelante, sí no se procura remediar con tiempos

porque siendo metódico
, y ordenado el Eftudio que vá

propuefto para cada Curso de los Profesores:, quedarla

interrumpido
, y casi inutilizado, si no hubiera Siiftitutos

que egetcitasen prontamente las funciones de los Cathe-

draticos impedidos.

< Por cuyos motivos se hace preciso acordar, que el

dia de San Lucas de cada un año, en que.se. debe jun-

tar el Claustro paraJa Apertura de el Curso,, nom ré

cada Facultad los Suftitutos que juzgue convenientes,

los quales no solo han de seguir la enseñanza , y ex?-

plicacion en las Cathedras de Propiedad,.quando. los Ca-



thedraticosse halkñ impedidos i. o enfermos, sino qnp

k han de continuar también desde diez y ocho de Ju:?

nio hafta Nra. Señora de Septiembre , siguiendo láiea?-»

plicacion
, y asignatura perteneciente a la Cathedra que

stftituye, en caso de que el Catbedratico de Propiedaci

no la hubiere concluido i pero si elCatbedratico la hu-»

hiere finalizado
(
para lo qual deberán todos poner es^'

pecial cuydado ) explicará el Suftituto por via de repaso

en los tres meses de su Cursillo , lo que el CathedratK

co Propietario ha explicado en los ocho meses delCutr

so. Pero eftos Cursillos de ningún modo deben servir

por Cursos, d años de eñudio para efedo de recibir los

Grados ,
sino para aprovechamiento, y concepto de los

Explicantes, y de la aplicación recomendable de los

oyentes. Y por quanto conviene, que los Suftitutos sean

tales, que de su explicación saquen aprovechamiento

los oyentes
,
procurarán las Facultades elegir los mas

hábiles, c idóneos, prefiriendo á los Doólores, Licen^

ciados, yOpoíitores, que ayan acreditado con el exa-*

men de la Capilla, y los Concursos su literatura, y su-

ficiencia : escusando en esto preferencias de parcialidad,

y atendiendo únicamente al mérito, y desempeñó acre-

ditado de los qué se nombran , conforme á lo dispues-

to en los Eftatutos. Y aunque eftas suftituciones no

tienen salario alguno , se atenderán por el Consejo, co-

mo mérito particular para las Cathedras
, y para otros

efeélos.

Las Explicaciones de extraordinario, que son vo-

luntarias en los Profesores Bachilleres
,
que no hacen

animo de seguir la carrera de las Cathedras
,
son pre-

cisas por los Eftatutos á los Bachilleres que hayan de re-

cibir el Grado de Licenciado por aquella Universidad.

No solo son inescusables por efte capitulo dichas

Explicaciones de extraordinario , sino también porque

habiéndose abolido novisimamente todas las Pasantías

privadas
,
que contra los Eftatutos

, y Reales Ordenes

se habían introducido en lugar de explicaciones
, se ha-

cen eftas precisas para la utilidad de los oyentes
,
para
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€Í mayor adelantamiento de los explicantes, y para fe-
cilitar los egercicios prevenidos por Eftacutos,

En otro tiempo; fueron temibles, y respetables las
Explicaeiones de extraordinario de a(][uella Universidad;
pero hoy son ridiculas

, porque apenas queda fino el
nombre de ellas. Para remediar pues efte daño, y re-
integrarlas a su antigua utilidad , se hace preciso obser-
var todas las calidades

, y prevenciones siguientes
, que

son conformes a los Eftatutos de aquella infigne Uni-
versidad

, y sin las quales el Reófor no permitirá, que
el Secretario de la Universidad de Certificación de ellas,

y en las que diere, exprese haberse hecho conforme a
lo que se manda.

Primera
:
Que ninguno pueda salir a explicar de

extraordinario sin licencia expresa del Reótor
, y Claus-

tro de la Facultad.

Segunda: Que no pueda encomendarse explica-

ción de extraordinario á quien no sea Bachiller en la Fa-
cultad de que aya de leer. Y que sin estas explicacio-

nes por todo el tiempo prevenido en la Conftitucion
diez y ocho

, y en el Éftatuto dos del Titulo veinte y
dos , no se pueda admitir alguno á el Grado de Licen-

ciamento, fin que pueda haber en efto dispensación.

Tercera
:
Que el Reótor señale á cada Explicante

de extraordinario el Libro, ó Titulo que haya de ex-

plicar, y haciendo obligación de acabarlo.

Quarta: Que las explicaciones de extraordinario

han de ser diftintas de las que quedan asignadas á los

Cathedraticos de Propiedad
; y por consiguiente debe-

rán ser de los Libros , b Tirulos correspondientes á la

explicación de los Cathedraticos de Regencia.

Quinta : Que las explicaciones de extraordinario

han de ser á horas en que no haya explicación de Ca-

thedra ele aquella Facultad.

Sexta : Que la explicación ha de durar solo me-

dia hora
, y la otra media ha de emplearse en el eger-

cicio de argüir, defender, y satisfacer sobre la inteli-

gencia del Texto, Capitulo, ó Canon controvertido.
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Y acabada vía hora han de aguardar los Explicantes de

extraordinario a la puerta del General pára refolver

las dudas que le propongan los oyentes.

Séptima: Que el Vedel ha de fijar en la puerta

pública délas Escuelas las explicaciones extraordinarias

que haya
, y los Tirulos encargados a los Explicantes':

avisando también a la Ácadeíñia de aquellaFacúltad, lá

qual deberá embiar quatro oyentes á arbitrio del Mo-
derante,: que elegirá á los que eftudien j o hayan eftu-

diado ya la materia ,
d Titulo que se explica ; siendo

arbitraria, y libre en todos los demas Profesores la asis-

tencia á dichas explicaciones. "
;

Oólava: Y últimamente, que todo Profesor, pa-

ra ganar Curso ,
ha de llevar no solo las Certificaciones

de los dos Carhedraticos de mahafía, y tarde, fino tam-

bién la de haber asistido por tres meses á lo menos a

uná explicación de extraordinario de las materias, o Tí-

tulos correspondientes á su Curso, d de los que haya

cftudiado en los anteriores.

FACVLTm DE tHEOLOGIA,

E
Ñ efta Facultad hay tres Cathedras de Pro-

piedad, que son : la de Prima , la de Víspe-

ras
, y la de Biblia i y á ellas se añade, con-

deícendiendo á lo que propone el Clausr

tro, la de Elementos de Theologia, d de

Lugares Theologicos , haciéndola de Pro-

piedad, y deftinando para ella la que queda suprimida

de Propiedad de Lógica , con los mismos cien florines

de dotación que hoy tiene
, y con sola k variación dd

nombre ,
asignatura

, y Colegio.

Hay también cinco Cathedras de Regencia
,
que

son : la de Theologia Moral ; la de Durandoj la de Sto.

Thomás; la de Escoto ; y la de San Anselmo: á las

quales puede añadirse la de Físicos
,
mudando su ilom-^

bre, y asignatura, y erigiéndola con su renta en Ga’-

thedra de Theologia EscolalVica. j

^am-



También hay la Cathedra deSuarez, que no tie-

ne egercicio por haberse suprimido la enseñanza de
efta Doótrina por la Real Cédula de doce de Agofto
de mil setecientos sesenta y ocho

; y la de San Isidoro

que tenian los Regulares expulsos de la Compañía
; y

podra el Coníejo agregar
, y dar a la Universidad, co-

mo es jufto
,
pues aunque aquellos Regulares las re-

gentasen, son Cathedras de aquel Eftudio General, y
necesarias para completar el Curso de Theologia

, y
enseñanza de efta Facultad cumplidamente , en la for-

ma que por menor se va a proponer.

< De manera, que reunidas habrá en efta Facultad

quatro Cathedras de Propiedad, y ocho de Regencia

fro Unb^ersitate i sin contar otras seis de Fundación

particular, que son propias de los Regulares de Santo

Domingo, San Francisco, y San Benito.

Las Cathedras de Theologia Moral, y de San An-
felmo no tienen asignatura propia

,
por haber íido fun-

dadas pofteriormente á los Eftatutos de la Universidad..

Las de Regencia de Durando , Santo Thomás
, y

Efeoto , tienen la obligación de explicar los quatro Li-

bros del Maeftro de las Sentencias por el orden de sus

Principes.

La de Biblia debe explicar alternativamente . el

Viejo, y Nuevo Teftamento.

Y las de Prima y Vifperas tienen obligación por

el Eftatuto de explicar los Libros del Maeftro, por el

orden de las Partes de la Suma de. Santo Thomás.

Representa la Universidad la utilidad de eftudiar

la Theologia por la Suma de Santo Thomás > y aun

juzga conveniente que no se usáran otros Libros para

este Eftudio
,
porque en ellos se halla una doctrina pu-

ra, y se encuentra la Escritura , tos Padres, los Con-

cilios
, y las Decisiones de la Igleíia publicadas hafta

su tiempo. Pero efto no obftante, como tampoco hay

error alguno en la Doéfrina de San Aníelmo , y de

Escoto
, juzga conveniente la subsiftencia de las asig-

naturas de eftas Cathedras
,
guardando en sus explica-
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Clones el orden de las diftinciones del Maeftro de las

Sentencias ,
conforme a la mente de los Principes de

eftas Escuelas : Y solo propone la variación de la asig-

natura de la Cathedra de Durando, por no haber yá
sequaces de su Doctrina.

Para la mejor enseñanza de efta. sagrada Pacul-

tad
,
propone el Clauftro, que los Profesores de primer

año asiftan a la Cathedra de Escritura. Que los tres

siguientes Cursos asistan a las Cathedras de Regencia,

según las diferentes Escuelas, y asignaturas de las de

Santo Thcmás, San Anselmo, y Escoto. Que el quar^

to año concurran a la de Prima, y a la de Lugares

Theologicos. En el quinto a la de Vísperas, y a la de

Hiftoria Eclesiaftíca, cuya erección eftima necesaria.

Y últimamente propone, que en la Cathedra de

Theologia Moral se enseñen las dos ultimas Partes de

Santo Thomás por la Suma del Padre Fulgencio Culi-

niati, llevando lección por la letra del Santo, '

El Fiscal mira con respeto el método propuefto

por aquella sabia Universidad > pero como ella no ha
podido hacerse cargo de las tres Cathedras de Regen-
cia que se aumentan

, y reintegran a la Facultad de

Theologia
,
que son : la de San Isidoro , la de Suarez,

y la de Físicos
,
por eso, y por el eficaz deseo que tie-

ne de la mas útil enseñanza de los Profesores, propon-

drá el método que ha pensado
, y que cree no des-

agradará á aquella Universidad, por ser arreglado
, y

consiguiente al concepto que ella misma ha manifes-^

tado. -

Bajo efte Concepto
, y de que asi en la Suma de

Santo Thomás , como en los Sentenciarios de Escoto,

y en las Obras de San Anselmo se encuentra la mas
sana Theologia Moral parecia- á el Fiscal que eftu-

diando los Profesores por eftas Obras, podrk escusar-

se la separada asignatura de la Cathedra de Theolo^
gia Moral. C : A : :

Eftosupuefto, parecía al Fiscál conveniente, que
á las seis Cathedras llanudas de Theologia Mor^, Du-

- 1 ran-



rando, Santo Thornás, Suarez
, San Isidoro

, y de Fí-
sicos , sé les quitaran sus nombres

, y asignaturas , yque igualándolas en honor , estimación
, y renta , to-

masen la dencMninacion de primera
, :segunda , tercera,

quarta
,
quinta, y sexta Cathedra de Theologia

, sin ob-
oon , m ascenso entre ellas, refpeíto de qui deben ser
Iguales en todo.

Con ellas seis Cathedras de Regencia
, y con las

dos que son propias de los Regulares de Santo Domin-
go, se, podría hacer un Curso de ocho Cathedras

, en
las qualesse explicase en quatro anos la Suma de Sto,
Thornás

,
que tanto recomienda el Claustro

, asistiendo
los Discípulos á una por la mañana, y á otra pór la
tarde

, y llevando la lección por la Letra de dicha
Suma.

Para esto es necesario, que quatro de ellos Cathe-
draticos expliquen 'por la mañana las quatro Partes de
la Suma de Sto. Thornás , enseñando cada uno de ellos
diferente Parte á los Discípulos de su respeátivo Cur-
so, Y los otros quatro Cathedraticos explicarán por la

tarde cada uno fu Parte á los mismos Discípulos
, que la

oyeron por la mañana. Y llevando los de la tarde quatro,
d seis Lecdónes retrasadas á los de la mañana

^ se con-
sigue que los Discípulos sin especial trabajo lleven por
la mañana lección nueva corriente’,

y que por la tarde
se inftruyan bien en lo que eftudiaron, y oyeron ex-
plicar pocos dias antes.

De ella manera empezará y acabará Curso de
Theologia todos los años con lección, y repáso acti-

vo por mañana y tarde, alternando los Cathedraticos

en la explicación de las Partes de la Suma de Sto. Tho-
más, de modo, que los que un año explicaron la pri-

mera, expliquen la primera de la segunda en el figuien-

te Curso, y asi de las demás; comía qual se logrará

que sin variar de mano empiezen, y acaben los Pro-

fesores los quatro Cursos de Theologia con unos mis-

mos Maeftros
, y que estos hayan explicado siempre á

unos Discípulos mismos. . . > .

Es-
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Eftos ocho Cathedraticos no solo han de explicar

la Letra
, y la Conclusión del Santo ,

sino que han de

dar también en viva voz noticia a sus Discipulos de las

opiniones de San ifidoro , San Anselmo, de Escoto, y

demás Efcolafticos principales , con expresión de sus

fundamentos ;
pero sin formar contención , ni preferen-

cia entre opiniones que no eftán reprobadas por la Igle-

sia ,
huyendo de qué los Eftudiantes formen espiritu de

partido, ó facción, que tanto perjudica ádqs hornbrea

literatos al progreso de las Letras
, y a la tranquilidad

del Eftado.
^ T i • x

Han de tener también obligación de advertir a

los Discipulos, de aquellas Obras que cita Santo Tho-

más, y se ha averiguado después no ser dejos Santos

Padres á quienes las atribuye , o hallarse mal traduci-

das» añadiendo asimismo lo que después ideliSanto ha-

ya decidido la Iglesia en las materias, y puntos dónde

sea mas oportuna su explicaeion. De manera
,
que en

eftos quatro anos puedan adquirir los Discípulos un

verdadero conocimiento de las materias Theologicas,

por la suftancia del Dogma ,
como lo deseaba Melchor

Cano ,
laftimandose del pueril abuso de Queftiones re-

flexas, y de meras sutilezas Escolafticas ep ;que se solía

consumir hafta aora el tiempo.

En las dos Cáthedras que regentan son pro-

pias de los Monjes Benedidinos , se podrá explicar la

Dodrina , y Theologia de San Anselmo , como propone

la Universidad.

Y asimismo se podrán explicar los Sentenciaric«

de Escoto en las dos Cathedras de particular fiinda-^

cion, que regentan en aquellaUniversidad los Regulares

Observantes de San Francisco , cuydandq süs Cathedra-

ticos de hacer advertir á los Discipulos las opiniones

contrarias ,
sus fundamentos, y la critica dé las Autori-

dades citadas en el mismo Escoto j cuya advertencia de-=

beran observar los Benedidinos. iw- i

Y por quanto no son iguales entre si las partes

de la Suma de Sto, Thomás, diftribüirá .el Clauftrq Jas



asígnacacas^deücadi Curso
, de líióáo, cjaé^nen quatrq

anos se-'j¿sen , ref^s^?^ y ex|4i^0eii t«en i todas ellasr
porque iodos dos Cwsantés de Thedogia han de em-
plear quawo anos eb-^e- eftudio, asifticndo a las Ca-
thedras referidas por-manana,

y tarde, para poderre-
eibit el Grado. 4e Bachiller en ^ la Facultad de Tlieo-
le^iav r : . ^

Para la mayor brevedad del Curso
,
y"utílklad de'

Ids Profesores, convendrá
,
que la Universidad jiombre'

luego dos Theologos de sü satisfacción
,

que^ noten
, y

entresaquen las quelíiones inútiles, y reflexas láal in-

troducidas en la Theologia
;
que formen dos Catálogos:

de ellas ,- con el fin de 'que ni el Decano de la Facul-
tad de Theologia , ní el Censor Regió , den Ikéncia pa-
ra defender lasqueftiones desechadas , ni los Cathedra-
ticos malgaften el tiempo en la explicación de ¿lias, ü de-

otras semejantes, teniendo presente la Real Próvísic^ úl-

timamente expedida, para que en las Universidades nada
se ensene J ái 'defienda contrarió a la Real Jurisdicción,-

y RegalíaS de la Corona, ó Derechos de la Nación.

Acordado todo efto
,
es &ciL dividir- ías Eftudiós,'

o Cursos de-íos Theologos. ^
, a

'
-

Todos los que quieran dedidarse á ella' Facultad,

deben júftificár haber eftudiado por tres anos la Fdoso-

fia, como queda dicho. ; ;r- J

Después de eftó deben asift'ir 'ñ'n Cursó^'^tero a

la Cathedra de Lugares Theólogicos^ cuyo'Cathedra-

tico ha de explicar por mahana
, y tarde efta -inateria,

teniendo 'presénte la Obra de Méíchór Cano cómo la

Universidad; propone píM: aora, y demás de- eRá cláseí

porque deduciéndose dé- eftos Lügalres , ó elementos

de donde se- deducen las verdades, y Conclusiones de

la Theologia, y aun iós- argumentospy fuentés-dé ella,

y de su eftudió
,
parece, que su éméíianza débpsér pre^

liminar, y preparatoria del- dé laTheologia Ságtada; Por

lo mismo no deberá contarse efte Curso pof-ahó-de es-^

tudio de Theologia p'¿a el efe^o de recilát 'el Grado

de Bachiller en ella, por ser un eftúdió preliittinar, el

li qual
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qual no OTse»a UTheologia , sina los mahantiales de

donde ú 'í’heologo deduce sus razones, y el concep-

tx>, d preferencia que merece cada uno de los Lugares

Theologlcos, y las objeciones que hay en ello.

Acabado el Curso de los Lugares Theologicos,

que ha de ser común a todos los Profesores de qual-

quier Escuela
,
pasarán eftos á oír por quatro años en-

teros la expUcacion dd Curso. Thcologico que queda

referido , cú el quaj se podrán inftruir fundamental,

y suficientemente dé la Theplogia Escolaftica, y Moral.

En el quinto año asiftirán los Cursantes Theolo-

gos por la mañana a la Cathedra de Sagrada Escritu-

ra, en que .se expliearán los Ejemetitos, o Prolegóme-

nos de la Biblia, con la
;
Chroiiologia de los tiempós, j'

Geografi’a de los Países > dando noticia de los quatro

sentidos de la Escritura, y de sus principales antilogias,

y dificultades.. Pata lo qual podrán servir las Obras que
la Universidad propone de Pedro Garcia Galar?á, Mar-
tin Martínez de Cantalapiedra , o la del P.^Lami.

Y por la tarde asiftirán a la Cathedra de Víspe-

ras , en que se explicará la Hiftoria Eclesiaftica en lo

concerniente á Dogmas , teniendo presente la de Natal
AlexandrOé Y si la Universidad eftima mas útil, y con-
veniente la separada enseñanza de la Theologia Moral,,

se podrá imponer efta obligación á la Cathedra de Vis-,

peras, haciéndolo por la Suma del Padre Fulgencio Cu-
liniati, con lección de la Letra de la Sunaa de Santo
Thomás.

Para el sexto Curso de Thtologia se déftinará k
Cathedra de Prima, en que se explicarán por. una Su-
ma los Concilios Generales , con reflexión particular al

punto de Dogmas, y errores proscriptos eji ellos, y.á
las coftumbres, derechos

, y regálías de la Iglesia de,

España en punto de protección
, y juEÍsdie.€ÍQn.; teeurr

riendo á los Concilios Nacionales, ¿y Provineiales
, y

á'

nuestras Leyes
, y costumbre^:

_ :

Bien entendido
, que la ad^encia á las tres Cathe-t

dras de Prima , Vispejra^, y Biblia ,^ue es voluntaria. 4 Iqs

Pro-



Prpfe^€s ^e. np áyatt cie seguk k
d^s de laf Umveríidadj ha de seF indispensable

, y pj©^;

.

a todos los que h^an de obtener Cachedras de •

Théolpgia
, y a los que quieran recibir el ^ado ma- -

yor, de esta Facultad en la Capilla de Santa Barbara s

,
í^que nipgim. Profesor. Secular , ni Regular debe ser .

^mitidp^al .examen devThec^ogia por la expresada.
Capilla

, hn justificación de haber, ahstido k tc¿as es- •

t^ Cathedrgs en aquella, u otra Universidad de las
aprobadas

, en que las haya; y si alguria no hubiere asis- ^

tjdo , lo deberá hacer completando enteramente sus
Cursos

, y eftudios Xheologicos, porque quantos van
propueftos son absolutamente necesarios para aspirar a -

la Licenciaren Sagrada Theologia..

OBSERVACIONES;
Y JD KEKTENCIAS QEMERALÉS^ PARA'

asegurar el cum^íimienta de lo que vd fro^ue^sto :

;
éti este método*

jOR mucho cuydado que se ponga en;,-

mejorar el rnetpdo de los Eftudios,

y las asignaturas de las Gathedras,
no podrán esperarse progresos rnuy
felices ,

fi no se asegura la puntual
afistencia de los Cathedraticos a ex-
plicar^ y de los Piscipulps a oír, y

aprovecharse de sus explicaciones
, quitando en esta,

parte los muchos abusos que el tiempo ha introducido.

.

Para conseguirlo deberán observarse inviolablemente,

y fin dispensación alguna en aquel General,.© Infigne

Estudio, todas las reglas, y providencias figuientcs.

A ningún Ca.thedratico es permitido dibfar las

materias
, ó tratados de la asignatura coxresj^ndiente

a su Cathedra, asi por que efto ocuparía miicho tiem-
.

po , como por que en aquella Universidad se halla

prohibido di£tar
,
por A<ftos acordados* Perp cada Ca-

the-



thedratico ¡pwJti algún' qtíadetno ife óbser^-

doncs para la mejor , y mas fácil inteUgenfeia , y d^'

cernimiemo de la asignatura , 6 tratado de^W'Cathe^

ara V y Comunicarlo a sus Diseipul^. Estas'otóervaciGM

nes se'f^fán imprimir corí et ^:ie^po i
corno notas*

de los respectivos tratados para él uso dé- Ips ^Cürsail-i

tes, hasta que la miána UniversBad produzca otras-

obras ^ma§ nriles ,
metódicas , y completas í

porque-

niñéunas dé las qué sé proponen,; exCefto das ' Fuentes,

-

se deben entender sino con la calidad dé r por abra,^

e Ínterin se descubren otras mejores i ó ^ lás^ produzca

'

la Universidad ,
como es de éspemr ,

méjorados en ta

forma dicha süs Estudios , y lá enseñanza.
j

“

Ha de cuidar mucho el Reótor ,
yjClaüstro de

que a las horas en que hay explicación enlasCathedras

de la Universidad ; , mo Haya lección , rn . explicación

en Colegio ,
ni Convento alguno ;

porejue todos los^

Profesores indistintárnente Séculárés, y Reglares de-

ben ir por neceádad- a oír en publicas Escuelas

Reales de aquel General Estudio a los Cathedraticos,

que el Rey tiene destinados para la enseñanza» Y sin

esta ásistCñcia no sedara a nadie -Cédula de Cursó,-

ni ganará Matricula , ni gomará del Fuero, ni podra^

obtener Grado alguno en aquella Universidad, ni en;

otra donde no Cursé*

Todo Cathedraticb de qualquier %cultad quej

sea ,
debe hacer ,

como queda- -dicho , ;a;#s Discipu-

los en el dia después dé Sati Luéasl, una Oración Inau-

gural en que les ded entender por mayor la materia

que hace el objeto de sú Gathedrá ,
su ' &ñpbrtaneia, ^

el método que observará en su explicación:
,
y ‘ el qué-

los Discípulos deberán tener- «±i sü Estudió* Estas ora-'

ciones que han de recitarse desde la Cathedrá en len-

gua latina , se hánde reveef ántes por • él Gathedra-

tico de Rhetórica
,
que advertirá , y diiotará quaU^;

quier defeCto qué halle en la pureza dél< íatin^i' ó en el*

artificio de la oración* Y firmadas despücs; por él Ca<

thedracico que la dixo,* y por el de Rhéfórká, se de^i



berán colocar
, y guardar eit la Biblioteca de ía Uni-

versidad
, permitiéndose la . impreáon - al Autor d ^

íjualcjuiet Impresor
,
o persona que quiera hacerla de

su cuenca- por la utilidad que de su publicación resul-
tara

, y se estila en las Universidades de Alemania, y
antiguamente -en las de España.

Todo Cathedratico ha de gastar a lo menos una
hora diaria en la conferencia

, y explicación de su Ca-
thedra

, a excepción de aquellos que tienen señalada
hora y media

, y de. los que tienen que asistir poq
mañana y tarde

:
pues a ninguno podrá dispensarse

en el tiempo de la asistencia á su Cathedra. .Y con-
cluido el tiempo señalado, se ha deponer todo Cathe-
dratico necesariamente a la puerca de su General pa-
ra conocer á sus Discípulos , reconocer los que han
faltado

, y satisfacer á las. dificultades
, ó dudas que

le propongan , y aún hacerles el; mismo preguntas
para observar sus talentos , - y-aplicacion j .^variando

codos los dias, porque alcance a todos su diligencia. >

El Curso , la explicaciónde las Cathedras
, y la

necesaria asistencia de los
, Cursantes ,.y Profesores á

ellas , ha de durar desde el dia de San Lucas hasta

el diez y ocho de Junio ; y en todo este tiempo so-

lo se dexará de leer conforme aLq)arrafo primero del

titulo veinte y uno ^ ios Domingos
, y fiestas' de

Nuestra Señora los dias de A|?ostoles
, y Evangelis^

tas
, y los dias de Pasquas , entendiéndose tales., sola-

mente los de precepto de la Iglesia , y rao iOtros ah
gunos , excluyendo desde aora todos los demás .fcr

liados introducidos por abuso. No se dará Cédula dé
Curso á quien no . asista todo este Tiempo

i aunque
alegue enfermedad , ó pobreza-,-Ú:otra quafquier cau-

sa de auíenda por . mas de quince' dias, sinembargo del

párrafo veinte y siete

.

titula veinte y ocho, de los

Estacutosi w :
‘

^ i

Desde el dia diez y nueve de :Juniov.€n .^ue aca^

ban su explicación los Cathedfatieos de Propiedad,

han de empezar los Sustitutos de ellas, adéi modo
K k one



que íurriba queda diél» , f continuar hasta el dia de;

Nuestra Señora de Septiembre.

El Curso , y explicación de los Cathedraticos de

Regencia, ha de durar desde el dia de San Eucas has-

ta el de Nuestra Señora de Septiembre » y la misma,

duración han de tener las Cathedras de Lenguas , Hu-;

inanidad , Latinidad , y Rhetorica.

Estos Cursillos
,
que son desde diez y nueve de

|unio hasta ocho de Septiembre , no han de valer

por Cursos para efc6lo de recibir los Grados ír- pero

si algún Cursante por enfermedad , u otro inculj^ble

motivo hubiere dexado de asistir a laCathedra por mas

de quince dias en el Curso ,
podrá reparar esta per-

dida
, y ganar Cédula , removido fraude , asistiendo al

Cursillo
í y esta misma compensación del Cursillo apro-

vechará para completar Curso los que huviereu llega-

do tarde á la Universidad
;
pero con tal que estenyá

en ella el dia de Santa Catalina^ ,
porque los que no

estuvieren entonces , ya no pueden ganar el Cursp

con ningún otro fijplemento , en. lo que se ha de ob-

servar la mayor exad^iiud ,y rigor. Y de ninguna ma-

nera, se admitirán para Grados los Cursillos de otras

Universidades.

Se ha de poner mucho cuidado en el examen de

Latinidad que precede á las Matriculas para, oír cien-

cia ; y en este punto han de proceder los Examinado-

res con el mayor rigor , sin permitir que se matri-

cule para oír Ciencia , y Facultad mayor
,
quien no

este bien instruido en la Latinidad , lengua Griega, y
Letras humanas, según vá dicha en su lugar.

A ningún Discípulo se permitirá -pasar de una á

otra clase, d de un Curso á otro, sin que presente al

Cathedratico de la Gathedra superior lá Cédula de

la asistencia á la inferior immediata , la qualno solo

ha de expresar la personal asistencia por todo el tierna

po del Curso , si no también eLáprpvechamieñto en

,su Cathedra
, y la disposición sufipiñee ^a pasar á

la superior
i. y al que no tuviere esta disposición , y

apto-



íprp^^h^miénío se k 4eberá hacer 4eí^cr
tencja a la Cathedra iofer^

, o se ie e?cli4rá de fe.

Matricula, y Fueros de fe Universidad.
' ^

- El V¿ki de fe Facultad ha de tener obligación
de. velar sobre fe permanencia de los Discípulos en tcH
do el tiempo de la Cathedra

, y sobre fe explicación
del Cathedrarico por todo el tiempo que le esta asig-
nado. Y si algún Cathedratico faltase á fe integra asis-
tencia , y expiicacion, deberá el Vedel dar quenta al
Reálor

, y este privarle del Salario corespondiente á
aquel dia , aumentando las multas conforme creciesen
los descuidos del Cathedratidb

, y dando queñta al

Consejo, si advertido no buelve en si
, y repara su

conducía.

Todos los Cathedraticos tendrán un librete en
que anoten por dias fes faltas de sus Discipulos

> y no
podrán dar Cédula de Curso á quien faltáre rnas, de
quince dias corno queda dicho ni á quien dexár.e de
llevar lección , ó no.huviere aprovechado. El,Re^or
cuidará de pedirles escos^ libretes» para ver si cumplen
con el encargo

, y reconocerá extraordinarfemente

fes Aulas
, y Generales para observar la forma conlque

se ensena
, y cumplen, los Estatutos.

c ; ;

El Re<^or de fe. Universidad deberá visitar por
regla fuá de dos en dos meses, tódas las Catbedras
asociado del Cathedratico mas antiguo de fe Facul-

tad , como previene el Estatuto
, y se informará del

cumplimiento de los Cathedraticos
, y del aprovecha-,

piiento de los Discípulos.

Asi el Reótor como el Cancelario deberán poner
su principal cuidado en el rigor

. de los
. Estudios,

y en fe buena condu(3:a
, y aplicación de los Estudian-

tes. Los Consiliarios velarán sobre los de su respetiva

Provincia , o Nación ,
procurando ^sáber sú .' t0<?ogi-

iniento
, y aplicación , y valiendo&e del Reéíor , o del

Cancelario
, según las facultades de cada uqo ; cuida-

rán de que.se corrija r y remedié, todo abuso.

Las Cédulas de Curso se han. de ganar ueeesaria-

mente



meiKC €ñ las Cathedras señaladas para los años , o

Cursos de cada Facultad, de manera, que los que asis-

tieren a otras ,
no ganarán Curso en ellas.

Deberá la Universidad arreglar de nuevo las ho-

ras áe todas las Cathedras , y señalar los Generales

correspondientes ,
para que los Cursantes , y Profe-

sores puedan asistir cómodamente á las correspondien-

tes á su Curso. Bien entendido, que las explicaciones de

cada Curso han de ser la una por la mañana
, y lá

otra por la tarde i porque ningún Cursante ni Pro-

fesor puede ganar Curso sin asistir a una Cathedra por

la mañana , y á otra por la tarde.
. ^

- Asimifmo deben asistir los Domingos á -las Aca-

demias que debe haber en la Universidad de todas las

Facultades
, y que deben durar tres horas haciendo

los égercicios siguientes. En la primera media hora

leerá üñ Bachiller
, y no habiéndolo , un Profesor de

quarto año con puntos de veinte y quatro-, que le dará

el Mc^erante : En la segunda media hora preguntarán

al Adüante sobre da materia? que se controvierte los

asistentes? que élíModerante nombráre : la tercera me-

dia-hora Sé empfeará en el argumento , y aeplica de

los que ad:uaron *, y -presidieron en la Academia ante^-

cedencé : y todo el restante tiempo se ocupará en argu-

mentos í siendo obligación del Moderante j el decla-

rar qualquier duda- aclarar las soluciones ,- y darlas

mas géñuinas :
próQurando que todos turnen en estos

egerciciós
^
para que sea común el aprovechamiento.

La desigualdad en las Rentas 4e- las Cathedrás,

y la Córtisima dócaeion de muchas
,
pidetambién re-

medio."^ Por lo que deberá ia 'Universidad conferir so-

bré est€' punto , y asignar á todas un estipendio comf

petenté
, yá sea haciendo un cuerpo dé las rentas de

todas las CathedrasS b yá señalando su nueva aumeni

to sobre las rentas que entran en la Arca ,^que son ca-

piosás
, y han solido destinársela, cosas ageaas de un

Estudio General - reformando 'em las Fiestas ,y solemni-

dades que celebra la Universidad , todo ló)queaiosea

muy



í^redsaj^ y .<^e.jb :Muácaiembiando^.^.Goi^eJp el
reglamento que se forme, para su rgconoGÍini^ito

, y

^

Qualquier; sobrante que %a :e^
bera- deftínarse para la Biblioteca de la Universidad , é¿
^ue no solo hay falta de Libros, y de los Inftrumen-
tos necesarios para el eonoGimiento^ de las Facultades,
-sino también de Bibliotecarios, y de buena direccioiii

- Debe eftar abierta la Biblioteca todos los dias dd ano,
sin diferencia de ledivoi, y feftiyos, quatró horas por
la niahana, y tres por la tarde. Debe haber en ella dos
Bibliotecarios con raíario correspondiente

, los quales
den, y buelyan a recoger los Libros que les pidieren;

y eftarán subordinados al Bibliotecario mayor, de cuyo
ha de, ser el regirnen de la Biblioteca, y la com-

pra de los Libros. Para ; ellas compras se deftinarán no
solo los dos mil florines que preyiene la Gonftitucion
treinta, sino todo el .mayor caudal que se pueda, em-
pleándolo en los Libros de más erudición

, y ’cuydan-
do que los haya deLmejor gufto en todas las Facul-
tades.

, : ; :

Pero ni elle encargo de- la Biblioteca, ni otra
comisión alguna, que precise salir a] Coniisioñadp de
Salamanca, ó quesea incompatible con la puntüal,y
diaria asiftencia de las Cathedrai , se podrá encomen-
dar, ni cometer por caso alguno á los Cathedráticos de
Propiedad, ni de Regencia, con arreglo al espíritu deí

Eftatuto veinte y nueve, Tirulpr ñdeve, y del §. Tituló

quarenta y siete, porqué la primera y principal utili-

dad consiíle en la enseñanza publicad

También coriyendria al esplendor de aquella Uni-^

yersidad la impresión ^ de algunas
^
Pbras muy útiles,,

que eftan sepultadas en, el polvo;, de sus Archivos, y
la reimpresión de otras que dieron á luz sus Iluftres

Hijos, y se han hechor raras con el tiempó. Y ,le sería,

no menos glorioso el hacer escribir su Hiftoria literaria;

encomendándola á Personas inftruidas en sus antigüe-

dades, y en .sus Papeles ,
á lo qiie podrá ayudar rnu-,

^ L 1 cho



el íc^íMoCÍmiéfltó, « inventario que se eftá hacien-

da dé iñiÁréhivb*

Observándose puntualmente eftas providencias,

y el m^odo referido acerca de los Eftüdios , cree el

Fiscal, que prontamente bolverá aquella grande
, y ce^

lebre Universidad a su antiguo esplendor
j y gloria, y

ai floreciente eftado que tubo por muchos figles. Será

mas largo, y coftosó el Curfo de los Eftüdios, y el lo-

gro de lorGrados de ella
}
pero por lo mismo serán

mas atendidos süs Hijos : y en efta parte reserva el

Fiscal pedir ló conveniente en la Cámara ,
para que se

proporcionen prenwos
, y no falten ascensos á los Pro-

fesores mas dignos dé aquella Univeríidad,

La reñáüfatión dé ios Privilegios antiguos de

aquella Universidad
,
que facilitaban á los Eftudiances

alguna comodidad en los pteCiós de los víveres
,
para

su menos eoftbsó mantenimiento , es digna de exami-

narse } pero eftó debe baCérse en expediente separado,

y con mayor exaíiieh de causa i sobre qüe en lá Sala

segunda hubo ántecedentes aeétcá de las Cárnécerías

:

no contemplando el Fiscál,qüe en efto pueda adelantarse

mucho
,
porque lá mayor masa de dinero en elReyno

ha hecho variar él Valor de ks cosas.

C O N C L V S I O N,

Esto es lo que al Fiscal se lé ofrece sobre el Plárt

de Éftudiós formado por la Universidad de Sa-

láiíiánca
, y lo qUe hace presente* ál Consejo en

cumplimiento de sü oficio , - y á éftímulos de sü zelo por

el bien dé la Causa pública
,
para que si fuere de su

agrado mande remitir una Copia íntegra de efta Res-

puefta ál Reclbr
, y Clauftro de aquella Universidad,

á fin de que examinándola con el mayor cuydádo
, y

con solo el objeto de la publica utilidad,, proponga, y
diga lo qué se le ofreciere

, y forme el Plán que eftíme

mas conveniente ^ espeeificañáb ks horas de éáda Ca-
thedra, y los auméntbs de salario que á cada una sede-



be hacer ; sobre k» qaal no puede el Fisc£ formar «fíe-

tamen segarD,.pop ignorar las Rentas de aquel' Eftudií^-

que sedeben deftiaar, y emplear mtegra y unicamence
en los fines conducentes a la enseñanza,

Pero entre canto que la Ufflversidad hace efte In-
forme, y arreglo

,
juzga el Fiscal

j
que convendría efta-

blecer el método que va propuefto incerinamence , a:

causa de lo mucho que mfta la pública enseñanza, pa-
ra que la experiencia vaya acreditando su utilidad

, y la
Universidad vea lo que confidere digno de mejorarse,
para consultarlo difinitivamente a su Mageftad. El Con-
sejo resolverá sobre todo lo mas acertado como siempre,^
Y vifto todo por los del nueftro Consejo con la mas
atenta reflexión

,
por Auto que proveyeron en primero

de Julio próximo paíTado , se acoirdó expedir efta nues-
tra Carta

: ^ Por la qual fin perjuicio de nueftro Real
Patrimonio, ni de otro tercero interesado, aprobamos el

Plan de Eftudios propuefto por. esa UnivCTsidad, con
arreglo alas explicaciones, numero de Cathedras, asig-

naturas , egerciciosr, y demás que propone el nueftro
Fiscál

, y con las prevenciones
, y adiciones figuientes.

Por lo respetivo á Gramática, y Lenguas se iguala-

rán en la dotación de cien florines las ciiico Cathedras
de Propiedad &c. Las horas de explicación, y ense-

ñanza, asi en eftas Cathedras, como en las.Precepto-

rías del Colegio Trilingüe, ha de ser de tres horas úti-

les y continuas por la mahana
, y dos igualmente úti-

les y Continuas por la tarde. Todas eftas Cathedras
, y

Precepeorías se sacarán á Concura> cada tres anos i pe-

ro en el caso de cumfflir
, y desempeñar los re^ftivos

Cathedraticos
, y Preceptores con plena satisfacción del

Reftor
, y Ciauftro

, y conocido aprovechamiento de los

Discípulos , se les podrá continuar
, y prorrogar hacién-

dose presente al nueftro Consejo. Mandamos, que á ti-

tulo de los Grados que reciban , o hayan recibido en

otras Facultades los expresados Cathedraticos
, y Precep-,

totes, no se han de poder diftraer de las horas, ense^

fianzas, eggrcicios, y obligaciones propias de sus res-

pee-



pcÉthas Gathédrás. ;SL después de pasados ciiico años dd

haber enseñado eii ellas con aplicación
, y ^provecha-^

miento sé opuíiesen a las Cathedras de otras Facultades^

se tendrá consideración á elle particular rnerito , con-

currieíido en grado comparativo igual suficiencia á los

demas Coopositores.- Tendráse presénte separadamente

para otros casos, y facultades lo- que propone el nueftro

Fiscal sobre jubilación en eftas Cathedras
, y Precepto-^

rías
,
para las quaies lo aprobamos. Mandarnos se obser-

ve el examen de Gramática Latina
, y Griega, Huina-*

nidades ,
Poética

, y Rhetórica , con todos los que se

matriculen para eftudiar Artes
,
y- Ciencias mayores en

esa Universidad , aunque hayári hecho efiós Eftudiós

fuera de ella* Y atendiendo a que no podrá tener lugac

el rigor de cftos Exámenes desdcf liiego ^» ínterin no se

íormao,lo^ ;Maefttós , y Discípulos, declaramos que de-

berá correr
, y observarse fin la menor dispensación pa-

sados tres .años í éfto es, desde San' Lucas .déimil sete-

cientos setenta y,quatro; y entre tanto los. Examenes
se hardnien.Lacinidad, y Rhetórica , según el rigor, de
los Eftatutos antiguos

, y método aólual de la enseñan-

za
,
procediendo en ello con exaíStitud. Cometemos es-

tos exámenes' á los, Cathedrádeós de Rhetórica , Huma-
nidad ,

-y ,
Lenguas

, y á los Preceptores del Colegió de
Trilingüe, 3Íiftribuyendose por el Reidor

, y .Consiliarios

alternacivámente entre los referidos, concurriendo, tres,

á cada examen , á fin de que. puedan desempeñarlos sin:

hacer falta a la le<Sura, y enseñanza de sus..Cathedras,

Conferimos á esa Universidad da Superintendencia de
los Eftudios de Latinidad

, y Rlietórica del Reyno de
Leónj^ y .

Provincia, de Estremadura .para su arreglo , á
fin.de, que tomando ncitieia de ios que eftán, fundados
conforme rá la Ley- dcL Reyno ,

y 'de los que por eftác

fundados contra ella por no ser convenientes, se supri-,

man
, y agreguen a los,de Cabeza, de Partido, para com-

plccar en ellos igual .enseñanza que en los efiablecidc^ .

parala Universidad debiendo/jci^mpletarse: en éfta Joi
que no hayan podidp.aprehender en ella, por falca.; .de



Cathedras , dando quenta la Universidad de todo quanto
crea digno de providencia

, d de auxilio en lo que ocur-
ra parala fupresion, y agrepcion de los Eftudios de La-
tinidad

, y Rhetorica del citado Reyno de León
, y Pro-

vincia de Eftrcmadura. Declaramos que el cftudio de la

Lengua Hebrea ba de ser preciso a los que se matri-
cularen para oír en Theologia

, sufiriendo examen del
Cachedratico de elle Idioma, y de otra persona inteligen-
te que nombre el Clauftro. Por lo tocante a la Facultad
de Artes

, y demás Eftudios preliminares , Matemáticas,

y Música , aprobamos el Plan de enseñanzas , ereccio-
nes

, y subrogaciones de Cathedras
, con todas las pre-

venciones que propone el nueftro Fiscal. La formación
del Curso de Artes se encomendará por esa Universi-
dad á personas de su satisfacción , las quales le formen
con la posible brevedad , sin aligarse á Siftcma alguno,

y teniendo presentes las que cita esa Universidad
,
para

tomar de ellas lo mas útil , omitiendo todas las queftio-

nes reflexas , c inútiles que reprehende Luis Vives en
sus Tratados de Corrufttone Artium

, y de Traddendis

Disciflints 5 y el Padre Don Frai Benito Gerpnymo Fei-

joó en sus Obras , cuidándose mucho de la correóla La-
tinidad

, y de que los preceptos sean metódicos, cla-

ros, y concisos, escu^ndo réplicas, c inftancias sofifti-

cas. La asignatura de la Cathedra de Música , se redu-

cirá á la composición cientifica de la Música, y explicará

á los oyentes la erudición de los Siftemas, nombres
, y uso

de losinftrumentos Músicos de que usaban los Hebreos,,

y asimismo las Naciones antiguas , especialmente en el

Teatro
, y lo que han adelantado los Modernos en uno

y otro genero, teniendo presente el Cathedratico los me-

jores Escritos
, y composiciones de efta materia. La ex-,

plicacion en todas eftas Cathedras ha de ser de tres ho-

ras útiles
, y continuas por la mahana

, y dos por la tar-

de, como queda prevenido para las de Gramática, y
Lenguas; zelandose mucho en que no haya la menor

negligencia , ni dispensación á favor de los Cathedrati-

cos, ni de los oyentes. Aprobamos en todo el Plán de

M m la—- /



138
la Uíiiversidad con las Adiciones, y explicaciones del

nueftío Fiscal por lo tocante a la Facultad de Medici-

na , y demás enscfianzas conexas con ella ,
cnydando

mucho proporcionar todo lo perteneciente !á Anathomia,

y Botánica. Por lo tocante á la Facultad de Leyes, d

Derecho Civil, aprobamos el Curso, asignaturas, y dis-

tribución de Cathedras ,
con todas las demás prevencio-

nes que hace el nueftro Fiscál , con tal que el Cathe-

drático deftinado á; explicar las Leyes de Toro , cuide

de advertir á sus oyentes ,
además del Comentario de

Antonio Gómez, loque dicen los demás Interj^etes de

cftas Leyes. Mandamos á la Universidad, que asi en efta

facultad como en las otras , haga comprar todas las Obras

de que se dá noticia en la respuefta del nueftro Fiscál
, y

Lifta que se os embiará separadamente,poniendo un egem

piar en su Biblioteca pública, y adquiriendo alo inenos un

duplicado de dichas Obras para que se tenga presentes por

los Cachedraticos al tiempo de leer sus Cathedras, para

consultarlas en las dudas que se oftezcan. En la misma

forma aprobamos el Plan rcspeéliYO a la Facultad de Cá-

nones, contenido en la respuefta del nueftro Fiscál, á

quien hemos encargado haga reimprimir la Obra de Ino-

cencio Cironio para el uso de esa
, y demás Universi-

dades. Asimismo mandamos se observen para todas Fa-

cultades en quanto á süftituciones de Cathedras
, y Lecr-

ciones de extraordinario, todas las advertencias, e ins-

trucciones que se proponen por el nueftro Fiscál , ze^r

lando Vos el Reélor, y Claustro con la mayor diligen-

cia en su puntual cumplimiento, para que sean fruc-

tuosos estos egercícios
, y se repongan en su antiguo es-

plendor. Declaramos, que este método tanto en la Facul-

tad de Derechos , como en todas las demás que se en-

serian en esa Universidad, ha de obligar á todos los Es?

tudiantes Graduados
, y Cathedracicos para desde el diá

de San Lucas próximo de este ano, sin el menor ar-

bitrio para dispensación en lo mas minimo. Pero como
los Estudiantes que hasta aora han cursado según el

método antiguo padecerian notable perjuicio, y atráso



empezandade nuevo ; encargamos a Vos el Redlor, y.
Clauftro

,
que en quanio a éftos , arregléis lo que ten-

gáis por conveniente sobre las Cathedras a que deben
asiftir según su aprovechamiento,para completar sus Cur-
sos

, y recibir sus Grados. Por lo tocante a la Facultad
de Thwlogia , aprobamos la commutacion de Cathedras
en la forma que lo dice el nueftro Fiscal , excepto que
en lugar de las dos propias de la Orden de Sto. Do-
mingo, se deftinen al Curso de los quatro arios de Theo-
logia Escolaftica las de San Anselmo

, y Escoto propias
de esa Universidad. Queremos se conserven a ios Be-
nediótinos. Dominicos, y Observantes las seis Cathedras
propias de su Orden, que regentan en esa dicha Uni-
versidad, para que en ella lean, y expliquen a los Indi-
viduos de su respetivo Inftituto el Curso de Theologia
Escolástica que ha de durar quatro ahos» bien enten-
dido, que estos oyentes hayan de asistir antes a la Ca-
thedra de esa Universidad en Lugares Theologicos, pa-
ra que les valgan los Cursos que ganen en las propias.

sY asimismo para graduarse de Licenciados, y Doítores
en esa Universidad, hacer oposiciones, y obtener Ca-
thedras, deberán oír como todos los demás en las Ca-
thedras de Propiedad que quedan asignadas para los que
siguen la carrera de Universidad. Declaramos que en to-

das las Cathedras de esa Universidad, ;se deben leer pre-

cisamente. las Facultades mayores dos horas por la ma-
nana, y una por la farde precisas^ asistiendo los oyen-
tes por el mismo tiempo para ganar Curso , distribuyen-

do esa Universidad las horas
, y Generales para que ten-

ga efeéio esta enseñanza. Aprobamos todas las preven-

ciones generales contenidas en el final de la^ respuesta

de nuestro Fiscál
,
previniendo qué cada Cathedratico

en el Libro- que debe llevar de la asistencia de sus Dis-

cípulos, ponga para cada uno una hoja en- que anote

los dias que falten , á fin de tenerla presente para dár>.

© negar la fee de Cursos. Mandamos qüe durante el Cur-

so ,
no se observen mas vacaciones que los Domingos,

y demás dias de precepto , las Carnestolendas con el día

de



'de Ceniza, la Semana Santa, y el dia de Difuntos, que-

dando todos los demás leaivos , sin embargo de qual-

quiera coftumbre,o providencia contraria que derogamos

por imcompatible con el aprovechamiento de la Juven-

tud, que es el objeto conque se eftablecieron las Uni-

verfidades Literarias. Y asimismo os mandamos, que sin.

párdida de tiempo toméis providencia anticipada para que

en el immediato Curso se ponga en prádica efte Plan de

Eftudios, advirtiendo á cada Cathedratico la respediva

asignatura para que se entére de ella, y se disponga para

la enseñanza conforme a ella; y pasados tres anos, si esa

Univerfidad tubiere que añadir, b exponer para la mayor

perfección
, y exaditud de los Eftudios , lo representaréis

al nueftro Consejo, lo que también podréis hacer de qual-

quier duda que se os ofrezca para la mas fácil egecucion

de lo que se marida. Y también os mandamos, que en

quanto á rentas
,
gaftos de Capilla

, y Música, de esa Uni-

verfidad , aumento de salarios á las Cachedras que no va-

yan expresados, y dotación á la Biblioteca, informéis Vos

el Redor
, y Clauftro separadamente con toda individua-

lidad, y diftincion al tenor de lo propuefto por el nueftro

Fiscal en efte asunto, expresando lo que hubiere dispues-

to por Eftatutos eri cada cosa
, y lo que se haya eftableci-

do por Acuerdos de esa Universidad , de que remitiréis

copia autentica al nueftro Consejo , con todo lo demás
que se os ofreciere y pareciere

; y de qualquiera que die-

re didamen particular ; eyacuandotb todo en el preciso

termino dejo^^mes: Que asi es nueftra voluntad. Dada
en Madrid á tres de Agofto de mil setecientos setenta y
uno: ~ El Conde de branda, — Don Luis deZJrries y
Cru^at, ~ Don fófeph de Vttorid, -- Don Antonio de V'e-'

yan, — Don Pedro de f^illegase Yo Don Antonio Mar-
tinez Salazar Secretario del Rey Nro. Sr. su Contador de
Resultas

, y Escrivano de Cámara la hice escrivir por su

mandado, con acuerdo de los de su Consejo. ~ Regis--

trdda : ~ Don Nicolds V^erdugo^ Teniente de Canciller

Mayor , Don Nicolás V'erdugo, — Sec, Sdlas^dr»
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ii;Aragón , tieks do&

Sicilias yde Gerusalén^de Navarra^:

de Granada, de Toledo, deAralem

da , de Calida , de Mallorca , de

Sevilla , de Cerdeña, de Córdova,

de Córcega, de Murcia , de Jaén,

de los Agarves; Señor de Vizca-

ya,
_ y déMolina, &c- ~ A Vbs

el Redor
, y Clauftro, de la Uni-

versidad deSalanianca, Cancelario

de ella, Cathedraticos , Graduados,

Profesores
, y Estudiantes que asis-

tan á ese General Estudio ‘. Y a las

demás Personas á quien lo conteni-

do en el nuevo método, y Plan de

Estudios ,
comunicado por los del



nuestrp Cons^ á e^Univ^idad
para^;su obstóvanda teca , p ¡tecar

pü^ eh gudií^ier hianerá", Jakid,

y^grada^í Yáisabéis
,
que habién-

dose examinado por esa Univen
sidad ei referido Plan de Estudios,

tivamente toc34

al nuestro Cor
primete; de esté

tadon sisüiénte

DON
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SEÑOR:
AUNIVERSIDAD
EN SU CLAUSTRO PLENO DE
diez y siete de de Agofto obedeció

con profundo respeto el Orden de

V. A. de tres del mismo en que le

ordenaba el Plan de Eftudios
, y mé-

todo de enseñanza que se debia observar en efte Estu-

dio general desde el próximo San Lucas que viene.

Para mejor egecutar lo que V. A. mandaba acordo en-

tonces el Clauftro
,
que se sacasen topias correspon-

dientes al numero de las Facultades, y que se le diese

una a cada Facultad de lo respeótivo a ella en general,

y en particular, para que viese despacio el modo de

egecutar dicho Plan de Eftudios
, y al mismo tiempo fa-

cilitase los medios que le pareciesen oportunos
, y nota-

se aquellas dificultades que le pareciesen invencibles ; y
que después cada una de las Facultades

, y todas juntas

tragesen a Claustro pleno lo, que hubiesen pensado a efte

proposito. Asi lo egecutaron en el Clauftro pleno convo-

cado para efte fin en eldia z 8 .dd mes de Septiembre; en el

se propusieron varias dificultades transcendentales a todas

Facultades , y otras que solo eran respedo de algunas en

particular. Hizo juicio el Clauftro, que por aora conve-

nia omitir la relación de aquellas dificultades que se ha-

Ilan en la egecucion de algunos puntos contenidos en el

Plan
, y respedivos solamente a alguna Facultad en par-

ticular, por no reputarlos tan arduos
, y querer esperimen-

tar con las diligencias su obediencia
, y tentar con ellas

la posibilidad de la egecucion. Por lo qual dicho Claus-

tro acordó, que por aora solamente se propusiesen a V.A.

aquellas dificultades generales , ó dudas
,
que imposibili-

taban la egecucion del Plan en algunas partes de su con-

^ O o te-
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tenido : Lo que varflos a egecutar los infir^criptos Co-

misarios por magíkdo de la Universidad
,
qvie determi-

nó los puntos que se habian de consultar , ó suplicar
, y

son los siguientes. Primero : ,, Fundase efte en la clausula

„ del Acuerdo deV. A. aprobativo del Plan coalas condi-

„ ciories, y explicaciones adjuntas, y dice asi : Declaramos

,,
que en todas las Cathedras de esa Universidad se deberi

,, leer precisamente las Facultades mayores dos horas por

la manana,y una porJa tarde precisas, asiftiendo los oyen-

„ tes por el mismo tiempo para ganar Curso, distribuyen-

„ dó esa Univerfidad las horas, y Generales para que ten-

,, ga efeifío ella enseñanza. Acerca de efta ^áusüla se du-

da, si eAastres horas se han de entender en sentido que
signifiqúe a la Facultad, ó al General en que se lee , ó

si son tres horas en que debe un mismo Cathedrático asis-

tir personalmente a leer su asignatura propia:de su Fa-

cultad. En los dos primeros sentidos no hallamos dificul-

tad en que una misma Facultad tenga tres horas de ex-

plicación todos los dias ni la hay tampoco en que efto

se haga eii un mismo General; pero la hay muy gran-

de, a nueftro parecer, en el tercer sentido, según el qual

debe un Cathedratico de Facultad mayor asiftir tres ho-

ras a su Gathedra ,
dos por la mahana, y una por la tar-

de. Efta dificultad se aumenta con las horas de expli-

cación que señala V. A. a las Cathéidras de Artes, Hu-
manidad ,

Rhetórica
, y Lenguas , Matemáticas

, y
Música que son trece Cathedras , acerca de las quales

dice V. A* en su Acuerdo : „ La explicación en todas es-

„ tas Cathedras ha de ser tres horas útiles, y continuas por

,, la marrana
, y dos por la tarde , como queda prevenido

3,
para los de Gramática

, y Lenguas. Acerca de lo conte-

nido en éftas dos clausulas , en la inteligencia de que el

Cathedratico respeótivo deba asiftir personalmente por

todo el tiempo y horas
,
que en ellas se señala ; se ofre-

cen dos dificultades principales , una material, y otra for-

mal ,
aquella consifte en que no hay numero suficiente

de Generales, en que puedan emplearse cada día todos

los Cathedraticos de la Universidad por todo el num.ej:Q

de



de horas que" va expresado en dichas clausolas» Los Ge-=í

nerales son diez y ocho, y los Cathedraticcs pa^n de
sesenta , dexando a parce a los Ledborcs de extraordina-
rio

,
que no tienen numero definido: Trece de los Ca-

thedraticos han de ocupar por sí solos trece Generales
en cada un dia , especialmente de invierno

, respeóto de
que se les asigna por el Plan cinco horas de Cathedra
en la forma expresada. El tiempo que a eftos sobrase,

después de cumplida su asifkencia , no es bailante para
que otro Cathedratico pueda cumplir a su Cathedra en
el mismo General , eon asiítencia de <tres horas en tiem^
po de Invierno, y mucho menos si fuese su Cathedra
de cinco horas. De aqui sale por consequencia

,
que en

efta suposición solo quedarían para los reftances Cathe-
dratícos que son cínquenta, ó cerca , cinco Generales
Si se hace la combinación de otro modo

, y se asienta

que solo los Cathedracicos de Facultades mayores lean en
los diez y ocho Generales por el espació de tres {horas

cada uno , -Se saca
,
que solo podrán cumplir con eftá

obligación en tiempo de Invierno treinta y seis Cathe-

draticos j dos en cada General, porque en esta Eítacion

no hay luz del dia baftante para que otro pueda com-
pletar en el otras tres horas. En ella hipothefi quedan

sin egercicio todos los demás Cathedraticos por falta de

General. La dificultad formal que hallamos en elle au-

mento de horas de Cathedra ( según el sentido en que

hablamos ) consifte en que ni los Cathedraticos , ni los

Discípulos tendrán el tiempo suficiente para el eftudio

privado , d domeftico con que deben prepararse primero

los unos para explicar
, y los otros para responder , ó lle-

var la conferencia. Los oyentes , á quienes por el Plán

se les impone la obligación para haber de ganar Curso,

de asiftir á dos Cathedras por la mahana á una
, y por

la tarde á la otra ; siendo cada una de eítas de asiftencia

precisa de tres horas, quedan cargados con seis horas de

Cathedra. El tiempo que les refta después, es muy poco

para eftudiar la lección, é inftruirse en las conferencias,

argumentos , y otras jEunciones Académicas. En la Facul-

tad



tad ¿e Mediciná se hallaran mas imposibilitados para es-

to j en atención a <jue se les precisa a la asiftencia de tres

Cathedras
,
que pide nueve horas de tiempo para su

cumplimiento» a eftas horas se añade la de lección de

extraordinario , a que deben asiftir todos aquellos, a quie-

nes por el Plan se precisa 5 de que resultará en unos la

asiftencia de siete horas á las Cathedras, y en otros la-

asiftencia de diez horas. En los Cathedraticos, en quienes

es mas reparable la falta de inftruccion, pericia, y eru-

dición en la materia que les corresponda explicar , es

mas sensible el defeóto de tiempo para un eftudio par-

ticular
, y domeftico. En efte se ddDe preparar para ex-

plicar la lección á sus Discípulos con un eftudio sosega-

do
, y con la solidez de una seria meditación , en que

piense el sentido del Autor que ha de explicar^ pese sus

opiniones , consulte las de otros Autores ,
vea si hay en

la materia decisiones de la Iglesia, ó de los Principes.

El tiempo que quedará á un Cathedratico Graduado des-

pués de la asiftencia á su Cachedra por tres ,
d por cin-

co horas respeóbivamente para inftruirse, de efta mane-

xa será muy poco. Porque en efte mismo tiempo de Cur-

so ha de haber una multitud grande de A6bos literarios

en todas Facultades , á que deben asiftir todos los Cathe-

draticos dos horas por la mahana
, y otras dos por la tar-

de 5 algunos de eftos tienen la precisión de prepararse

para argüir, ó presidir: En este mismo tiempo ha de ha-

ber muchos examenes, para el Grado de Bachiller, a que

deben asiftir tres Cathedraticos con argumento
; y ha de

haber también algunos examenes para Licenciados , en

que se ocupan muchos Cathedraticos: En efte mismo

tiempo ha de haber copioso numero de Lecciones de

opoíicion en todas Facultades
, y en cada una de ellas se

ocupan tres Cathedraticos Jueces
, y tres Opositores , uno

que lee
, y

dos que. le arguyen después á la conclusión

que defiende : En efte mismo tiempo ha de haber mu-

chos Clauftros plenos,y de Diputados, á que deben asis-

tir principalmente los Cathedraticos. De eftos Clauftros

resultan nefesariaraente otro gran numero de Juntas, o
co-



.
*49

comisiones que se dan para evacimr los negó ios de la-

Universidad en puntos de hacienda, y econt>mía, y pa-

ra responder a las Ordenes Reales de su Mageftad, d do»

su Consejo. Después de codo efto
, y otras cosas que sue^.

len ofrecerse , el tiempo que le reftase a un CathedratiT.

co lo querrá emplear en el descanso preciso , sin el qual

nadie se pasa , de comer , dormir , y en el necesario go-

bierno de su casa; v si fuere Sacerdote, d Relimoso en
rezar el Oficio Divino, y decir Misa. A los Médicos se-

guramente no les queda tiempo para vifitar los enfermos;

de todo lo qual resulta, que para, el eftudio particular,

d doméftico
,
que es la medula d alma de los egercicios

literarios
, y sin el qual hasta aora no ha habido hombre

grande alguno en Letras, no le.queda al Cathedratico.

apenas tiempo alguno. Por lo qual , suplicamos a V.

se sirva declarar su mente en orden á las tres horas ide

lección en cada Cathedra de las Facultades'mayores, y
de facilitarnos los medios para egecutar lo qiie tubiere

por conveniente. Efto mismo suplidaraos respectivamen-

te
,
por lo que toca á las cinco horas de las Cathedras a

quienes se les señala ese tiempo. — Segundo : Por el nue-

vo Plan se hacen a muchas Cathedras nuevas asignátu-,

ras de Lección
, y se señalan para ella las Obras de Au-.>

tores modernos
, y poco frecuentes. Muchas Obras de

eftas son raras en España, y todas son caras por varios

capítulos. El comprar eftas es imposible a muchos Es-

tudiantes por su pobreza; a otros es dificultoso por lo

raro de ellas: La Librería de la Univerfidad podrá surtir

en algunos ratos diarios á dos, o tres Eftudiantes que bus

quen un mismo Libro
;
pero no podra satisfacer a la tarea

cotidiana de muchos, ni á los eftudios noóturnos del In-

vierno en que se eftudia la lección para las Cathedras

de la mahana: Suplicamos pues, que V. A., permita a

los Cathedraricos
, y á los oyentes que expecimenreii

efta falta de Libros, el usar de aquellos que tengan a ma-

jjo, y que sean oportunos para explicar la materia que

por el Plán se les señala, hafta que haya copia de los

otros Libros nuevamente asignados. — Tercero; Duda-

P p
mos.



mos, si el asueto del Jueves en cada semana , en que no

interviene fiefta de precepto, se halla abrogado por la

clausula del Acuerdo de' V. A. que dice asi: „ Manda-

,3 mos, que durante el Curso no se observen mas vaca-

,, ciones que los Domingos, y demás dias de precepto;

,jlas Carnestolendas , con el dia de Ceniza ; la Semana Sta.

3, y el dia de Difuntos
;

quedando todos los demás lec-

,3 tivos, sin embargo de qualquiera coftumbre, b provi-

„ dencia contraria que derogamos &c. Aqui no se hace

mención expresa de los asuetos que debe haber en el

Jueves de cada semana quando no hai fiefta de guardar,

y que no eftán introducidos por abuso , ni por coftum-

bre , sino por Ley expresa de los Eftatutos , como cons-

ta de la tabla de las Fieftas
, y Asuetos puesta al fin del

Libro de los Eftatutos
; y que dichos asuetos eftán desti-

nados para que en ellos se tengan las disputas , o Ac-

tos literarios pro TJnmrskate i y también los Adiós vo-

luntarios de- ios Profesores. Confta efte deftino del Es-

tatuto primero del Titulo veinte y tres, que dice asi:

,3 Los dichos Adtos
, y Conclusiones se hagan en asuetos,

„ b en fieftas que no sean solemnes , ni que guarde la

,, Cáudad. En supoficion de que ha de haber Adtos li-

terarios en todas Facultades como V** A. lo tiene manda-
do, nos parece Conveniente que efto se haga en dichos

dias de asuetos
, y no en dias de fiefta de precepto

,
por-

que no reputamos ser efto decente á la Universidad,

que debe dár egemplo, y ensenar en sus Generales la

Religiosidad con que se deben observar dichos dias do
Fiefta,como también lo ensenan los Tribunales del Reyno
con su egemplo, omitiendo en tales dias los egercicios

forenses : Sin embargo, suplicamos á V. A. se digne de-
clararnos efte punto de los asuetos del Jueves, y seha-

larnos los días en que- se han de tener los Aékos litera-

rios. — Quarto; por lo que toca á la Oración inaugural
que manda V. A. hacer á todo Gathedrati^o en el pri-

mer dia deCathedra á sus Discípulos, con la precidon
de que se vea antes

, y apruebe por el Cathedratico de
Rhetorica en puntos de Latinidad , se ofrecen luego gra-

ves



ves inconvenientes en el cumplimiento de efta condición:

son fáciles de discurrir,
y asi omitimos la relación de

ellos
,
que últimamente vienen a parar en muchos dis-

turbios, ó disensiones: Suplicamos a V. A. se digne li-

mitar dicha condición de : :

:

revifta
, y aprobada por el

„ Cathedratico de Rhetórica, al caso determinado en que
>, alguno quiera imprimir dicha Oración inaugural. Quin-
to : En el nuevo Plan de Eftudios se contienen muchas
disposiciones contrarias a los Eftatutos de la Universidad,

de los quales no se hace expresa mención en el Plan, ni

se derogan expresamente en general, ni en particular*

y solo se contiene en dichas nuevas disposiciones aque-

lla tácita derogación que trae consigo la nueva Ley,
que es opuefta á otra anterior. En muchos casos no sue-

le admitirse por las Leyes efta tácita derogación
, y so-

bre si la hay , b no la hay se originan ftecuentemente

varios litigios, b disputas. Tememos probablemente, que
efto suceda en nueftros Clauftros acerca de los dichos

Eftatutos, y que nos ocupe efta contienda el tiempo pre-

cioso para otros asuntos: Suplicamos á V. A. nos de una

declaración sobre efte punto. Efto es lo que á la Uni-

versidad se le ofrece proponer á V. A. sobre el nuevo

Plán de Eftudios y método- de enseñanza
> y le suplica

se digne embiar la resolución de los puntos expresados

quanto antes se pueda , en atención á que infta el Cur-

so mui de cerca, y sin ella no podemos dár paso en la

egecucion del Plán
,
por causa de las dificultades que

dejamos significadas, y que se reducen brevemente; á

la falta de tiempo en losCathedraticos; y Discípulos para

cumplir con lo que se les manda ; á la falta de Libros

para corresponder á las nuevas asignaturas ; á la duda que

tenemos sobre la abrogación de los asuetos de los Jueves,

y á los inconvenientes que tenemos sobre la Oración in-

augural, y tácita derogación de muchos Eftatutos. Aun-

que hay otras muchas cosas en dicho Plán dignas de

representarse á V. A. , asi en general de codas Faculta-

des, como en lo particular de algunas, se omiten aora

como yá hemos insinuado ,
por el deseo grande que



tiene la Univérsidad de corresponder por su parte a los

iluftres conatos, y esmeros con que V. A. ha ordena-

do .el Plan
, y la manda su egecucion. En eftos pensa-

íriiencbs queda a% sumisión de V. A. rogando a Nro.

Señor le prospere en su mayor Grandeza muchos años.

De elle su Clauftro de Salamanca a primero de Oólu-

bre de mil setecientos setenta y uno. — M. P. Señor:

A L. R. P.- de V. A. ~ Don foachin Morago , Re¿bor.

— Mro, Fr. Basilio de Mendo-^a, — Doét. Don Francisco

V'eleX' — Por Acuerdo de la Universidad de Salamanca

Diego Garda de Paredes , Secretario, -r- Y vifta por los

del nueftro Gonsejo, con los antecedentes del nuevo Plan

de Eftudios
, y lo expuefto por el nueftro Piscál

,
por

Auto que proveyeron en catorce de efte mes , se acor-

ado expedir efta nueftra Carta : K|=’'Por la qual, y por

lo tocante a la primera,duda propuefta por esaUniver-

Resolucio
y, sidad, y paca que se verifique la asiftencia

, y explicación

del Real de tres, y de cinco horas respeólivamente en las Cathe-^

Consejo, dras mas precisas sin alteración ; de los Eftatutos
, y

sin que falte tiempo para la explicación de , las asig-

,,
riáturás de. todas > Declaramos; Que las Preceptorías

de Gramática ^ue tienen su enseñanza en el Cole-

„ gio.de esa Univerridad yllamado Trilingüe
, hayan de

„ enseñar
, y explicar cinco horas diarias , tres por la

mañana
> y dos por la tarde. Que aquellos Cathedra-

ticos que^ son únicos para la enseñanza de su respec-

tiva asignatura, y cuyos. Drscipulos.no tienen obligación

deasiftir a otra algunaCathedra
,
quales soniosCathe-

draticos de Lugares Theologicos, de Fiiosofiá Moral,

de Filosofía Natural, de Algebra, Geometría, y Arich-

metica ,
de Mathematicas

, y de Música, han de te-

,, ner tres horas diarias de explicación, y enseñanza, es-

5, to es,dos por la mañana, y una por la tarde. Que
5, las Cathedrasde Prima de todas las Facultades mayo-

j, r^ , las seis de Artes ,..y las de Humanidad , Lácini-

,, dad, Rhetórica
, y Lenguas Griega.," y Hebrea, (cu-

„ yos oyentes por necesidad tienen quensiftir a dos Ca-
jjthedras cada día) tengan, hora y media de explica-r

cion

5J
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^cion diaria j
pues con ello, i.y coál^ Silencia de sus

Discípulos á otras de las Cathedras t^ue van prescrip-,

„ tas en el nuevo Pláiiy se verifica la incencioa del núes-*

„ tro Consejo de asiftié los Discipúlos por tres horas dia-.

5, rias a las Cathedras de lá Univerfidad. Y codas lasdcr.

55 más Cathedras dé. Ciencias j.y Facultades mayores,

.

5, han de tener una hora cabal de explicación, y ense-,

55 hanza fin difimulo, ni dispensación alguna , con mas.

5, otra media hora, ó el tiempo que fuere necesario pa-,

5,.ra proponer 5 y satisfacer las dudas, preguntas, y re-.

5, paros del egcrcició del Pofte ( cuya obligación ha de ser

.

„ común á toda Cathedra, y Cathedratico indiftintamen-

5, te) porque como los oyentes, de eftas Facultades, y.

55 asignaturas tienen que asiftir á dos Cathedras diaria-

5, mente, se verifica ¿que oyendo, la explicación de cáda^

5^ una de.elias por el tiempo cabal de una hora, y quedan-,

5, dose al egercicio .del Pofte, afiften las tres horas dia-

3, rías conforme á la mente del nueftro Consejo, Y asi-

mismo qüerémos y mandamos qüe las Cathedras de

i, Rhetórica^ Humanidad, y Leguas Griega, y Hebrea

5, se lean en el Colegio Trilingüe; para dejar desemba-

3, razada la Univerfidai,. haciendo obra en. dicho Gole-

,, gio, fi la;nécefitase,i.En quanto a la segunda duda de-

3, claramos ;
por aora, y hafta que se enct^ntreq

3, con abundancia los Autores :,senaiádos en el nuevo

3, Plan para la explicación , y eftudló de todas las asigna-

3, turas de Cathedras y puedan usar asi los Gathedraticos

„ comolos Discípulos ,
de los Libros y Obras que ren-

„gan mas á mano , .y
juzguen mas oportunos para la

explicación de la matetiá que se le señala- en el nue-

-„ vo Plan; pero fin -arbitrio para 'dejaj: 4e arreglarse á

3,
las materias

, y asignaturas señaladas a cada Cathedra

en élnuevo método de Eftudios. Y mandamos que

esa Univerfidad forine y remita .al nueftro Consejo

í’una lifta-dé los Autores, y Libros que sean raros, o

demafia^> caros _éntcé los señaladas en el nuevo Plan,

para emsjUi.vifta proveer lo conveniente al surtimiem

- to de^eÚos» Por lo tocante á' la tercera duda sobre

' fia
^



íteftas , ^y aaictros, dedaramos : Qac por el nuevo Plan

de-Eftu^os remitido ¿ esa Univetíidad ^ no se ha de-:

5, rogado , ai deroga, el asueto del Jueves de aquellas

,5 semanas en que no hay fiefta de precepto 5 y que en

9, efte Jueves se- deben tenet los Ados ^0 %JniV£rsitat&

5, de todas las Facultades, conforme al Eftatuto, y prác-

,j tica de esa Üniverfidad
:
pero ito ha de haber mas fe^r

,9 riados' que dichos Jueves, y los dias señalados en el

nuevo Plan* Por lo respedivo a lo prevenido en el

numero treinta y uno
, y en el ciento setenta y nue-r

V'eanfe del nuevo Plan
, y método de Eftudios que corresr

lasPags, „ pónde a la quarta duda de las propueftas-pot- esa Uni-
^ * 3 5 „ verfidad , sobre- formación en el primer día- del Curso

del de una Oración inaugural, que; han, de recimr a su&

Plan»
,j oyentes todos los Gathedraricos al principia dd Cur-r

„ so, declaramos : C^e la reVifion encargada-al Cathe-

,, dratka-de Rhetórica para que advierta , p emmiende

9, en las Oraciones inaugurales^, lo que converja acerr

9, ca de la pUréza¿del Latin, d del artificio rhetoricó , se

9, entiende en el uñicq y preciso caso de que hayan de
fj imprimirse dichas Oraciones;- y que en las que no se

hubieren de imprimir , no seu necesaria lá revifion, y
,, aprobación del Gathedratico de Rhetóricai pues es-

-9, pera el nueftro Oón^jo que estas Oraciones se fisr-

,, mén de ün modo que no desdida de la grandeza de

„ ese general Estudio» Acerca de- la quinta duda decla-

9, ramos asimismoiiQuu el nuevo Plan de Estudios no

,, deroga los Estatutos de esa- Univerfidad^ antes bien,

„ excita sti' puntual cumplimieiito, y egecucion en to-

do lo e^ondmko
, y directivo por no poderse mejorar

„ en estó*V;pero por lo mismo es preciso que .dichos Es-

„ tatutos se entiendan^ eumpkn, y egecuikn>íx>n arrer

„ glo a las deClaraciónes
, y providencias eonteñidas en

„el nueVó- método de Estudios, por ser conformes, y
i, consiguientes ál éspiritu de los- mismos Estatutos, sin

,, otra variación sustancial que la- de las asi^aturas d?
„ las Gathedras

,
que puetkñ , -y 'deben m^orarse 'con

los adelantamientos que ha dado el tiempo
^ ,
y-con 1^

^ Obras



3, Obras que han producido^los-Sábíos Hijos üe esa gran-
5, de Universidad. Y con arreglo a las expresadas decía-»

5, raciones , os mandamos observéis
, y guardia en todo

9» y por todo lo prevenido
, y mandado en el nuevo Plan

jj y método de Estudios comunicado a esa Univerfidad,
>, poniéndole desde luego en egecucion

, y práctica des-
3, de el dia primero del próximo Curso, en todo lo. que
„ no se advierta dificultad no vencible

j y asimismo os
„ mandamos dispongáis se imprima dicho nuevo meto-
3, do de Estudios

, y a su continuación esta nuestra Real
3, Provisión

, y declaración de algunas de sus clausulas,

3, para que fiempre conste , depurando dos Individuos

3, de esa Univerfidad para emmendar las pruebas de
„ Imprenta , a fin de que todo salga correólo

, y fin

„ erratas
: Quedando el Nro, Consejo satisfecho del ze-

3, lo de esa Univerfidad
, y de que las dudas propuestas

„ han fido fundadas
, y nacidas de un verdadero deseo

3, de la sólida egecucion del nuevo Plan
, y método de

„ Estudios que queda referido
:
Que asi es nuestra vo-

„ luntad. Uada en Madrid a diez y seis de OÓlubre de
3, mil setecientos setenta y un arios. — £/ Conde de
branda, — Don Luis de ZJrries y Cruzar, — Don Ala-
nuel de Alpi:^cueta, — Don Antonio de Vejan, — Don
Pedro de Villegas. — Yo Don Antonio Martínez Sala-

zar Secretario del Rey Nro. Sr. su Contador de Resultas, y
Escrivano de Cámara la hice escrivir por su mandado, con
acuerdo délos de su Consejo. ~ Registrada : — D. Nicolás

Verdugoj Teniente de CancillerMayor,D.A/ico/ítx Verdugo.
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